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EL CALEIDOSCOPIO:

LA FUERZA ESTÁ DENTRO DE TI,
DESCÚBRELA

“La constancia todo lo alcanza”
Sta. Joaquina de Vedruna

En este tiempo del ”úsese y tírese”, de la vida hacia fuera, del bullicio, la agita-
ción, la prisa,  el  “vales lo que tienes “, que constantemente grita nuestra so-
ciedad de consumo, nuestra propuesta educativa nos invita a entrar dentro de
nosotros para buscar la fuerza que hay en nuestro interior, para descubrir la ri-
queza que tenemos y somos, para que desde ahí construyamos con tenacidad,
constancia e ilusión nuestra vida al servicio de los demás, de la sociedad a la
que pertenecemos, creando nuestra propia  felicidad.

CALEIDOSCOPIO, como todos los años, nos presenta al contemplar desde
su objetivo, tema transversal,  el prisma de múltiples formas y colores que a lo
largo del curso han ido jalonando la vida educativa de nuestro centro y que for-
man bellos mosaicos de colores, con todo tipo de figuras  en acción desde los
más pequeños de la Ludoteca hasta los que nos despiden pasando por activi-
dades de padres, profesores, de equipos y cursos. Todo un dinamismo alegre
y educativo como Joaquina de Vedruna quería. La vida en acción que se de-
rrama por doquier apuntando a metas más altas y a horizontes más amplios, en
respuesta a la realidad mundial,  a sus problemas,  desde la constancia y el
compromiso;  pero siempre pisando la propia tierra, creando la comunidad edu-
cativa con ese ambiente familiar, cercano y sencillo que a todos nos cautiva.

En tus manos está el recuerdo de este curso 2009-10, que al hojearla  sien-
tas el impulso de seguir descubriendo en tu interior la fuerza que llevas dentro
y te llevará a ser feliz y transmitir a los demás esos mismos deseos.

¡Buen verano!

Equipo del proceso de información.
Merche Campano, Carmen Mª Alonso, Emilio Bernardo, 

María Gutiérrez, Esther Testera y Mª Ángeles Alonso
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Hacer de las dificultades oportunidades y  de de los problemas retos, es uno de
los eslóganes que se repite constantemente en nuestro centro.

En febrero de 2002, Valladolid se vio inundada y desbordada por la tromba
de agua que anegó nuestra ciudad. Nuestro edificio fue gravemente afectado,
no por el diluvio en sí mismo, sino por “colateralidad”: días después  el agua
acumulada en el patio del edificio colindante caía como catarata por nuestra
escalera y el patio herreriano se transformaba en piscina sin pedir permiso a
nadie, pero asustándonos a todos.

Después de 5 años se decide terminar con la humedad retenida y adecentar
suelos y paredes. Bajo el muro de yeso chorreante empiezan a aparecer pilas-
tras y muros de piedra deteriorados por la humedad. Poco a poco van apare-
ciendo ventanas y puertas con piedra de sillería, construcción anterior al palacio
de los Vitoria: se cree que estos muros pertenecieron a la casona de  un tal  Ve-
lázquez,  tesorero  real coetáneo de la corte en Valladolid.

Un reto: vaciar el espacio entremuros de una altura de 5m. y dar vida a las
piedras muertas. El 26 de mayo de 2008 comenzábamos la obra. Todos somos
testigos de las andanzas de arquitectos, aparejadores, arqueólogos, contratis-
tas y trabajadores. Un ir y venir de personas, de máquinas, cintas transporta-
doras, mezcladas con lluvia de polvo, de ruidos que sin permiso se metían en
nuestros oídos. Sorpresas continuas que rompían la monotonía del día y hora-
rio escolar. No sin dificultades,  también hicimos de las dificultades oportunida-
des. Nos cargamos de paciencia y aprendimos, más o menos, a convivir con los
nuevos inquilinos que ocupaban nuestros espacios y distorsionaban nuestros
sentidos,  esperando un día cada vez más cercano, en el que ya sólo tendría-
mos que disfrutar.

Quiero desde esta página agradecer a toda la comunidad educativa (profe-
sores, padres, alumnos y personal de servicio) toda vuestra paciencia y cola-
boración en los momentos difíciles y duros por los que hemos pasado. Dice el
refrán castellano que el que algo quiere algo le cuesta.¡ Y nos ha costado, no
cabe duda!; pero hemos triunfado ¡GRACIAS!

Ha llegado el momento de celebrarlo y disfrutarlo ¡Cuántas alabanzas, cuán-
tas alegrías, cuántas frases envueltas en arte, en historia y sabiduría! Celebra-
ciones y puertas abiertas, visitas guidas por los propios alumnos, trabajos sobre
lo descubierto, todo un despliegue para ser testigos de la nueva vida recobrada
por la obra arqueológica.

Las fotografías que se presentan son un vivo recuerdo de lo ocurrido.
De nuevo, muchas gracias por vuestra paciencia y generosidad ¡Qué disfru-

temos de las nuevas instalaciones de nuestro colegio remarcadas por la histo-
ria de Valladolid a la que hemos abierto una pequeña ventana!

Mª Ángeles Alonso
Directora General
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UN RETO MÁS PARA EL COLEGIO
JESÚS Y MARÍA: 
DAR VIDA, SACAR A LA LUZ LO OCULTO Y PERDIDO
DE SU EDIFICIO
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Hacia la calidad total

Subir a las cimas más altas: La atención a alumnos con altas necesidades edu-
cativas.

La alegría del niño que da sus primeros pasos, la sorpresa del que descubre
por primera vez el sentido de unas palabras leídas, el orgullo del que se man-
tiene en la bicicleta sin ayuda, la satisfacción del que nos gana al fin en una
partida de ajedrez… Todos recordamos alguna experiencia así: las hemos vivido
y las hemos visto. Parece que la conclusión está clara: nos gusta aprender. Es-
tamos dispuestos a despellejarnos una y otra vez las rodillas, literal o metafóri-
camente, para conseguirlo. Eso sí: el esfuerzo debe tener una recompensa,
plantear un reto que superar. A nadie se le ocurre dedicar ni un minuto de más
a aprender a atarse las botas cuando el desafío es subir a una montaña calzado
con ellas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES         
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Y entonces ¿qué pasa en la es-
cuela? Es lugar donde se viene a
aprender, en el sentido más amplio del
término, y todos recordamos clases
en las que lo que nos parecía más in-
teresante era el errático vuelo de las
moscas cerca de una ventana. Son
muchas las razones por las que un
alumno puede perder el interés y, por
suerte o por desgracia, un colegio no
es un circo en el que se pueda man-
tener la atención de los niños al grito
constante de “¡más difícil todavía!”.
Sin embargo, hace tiempo que nos
planteamos que la atención que no
deberíamos perder, como mínimo, es
la de aquellos que no están renun-
ciando, sino que necesitan un objetivo
mayor. Olvidémonos de momento de
etiquetas: ni “superdotados”, ni “alum-
nos de altas capacidades”, ni “talen-
tos” ni ninguna otra cosa;
simplemente alumnos que, en un mo-
mento determinado, podrían enfren-
tarse a una meta más alta. “Alumnos
con altas necesidades” en una mate-
ria (música o matemáticas, qué más
da) o en un tema concreto (la astro-
nomía, la publicidad, los romanos, el
funcionamiento de una cometa,…). 

Hace tres cursos que el colegio
afrontó, por primera vez, el reto de
atender de verdad a estos alumnos en
estas situaciones para completar el
espectro de la “atención a la diversi-
dad” que siempre ha sido nuestro ob-
jetivo. Es cierto que un primer
momento pecamos de ingenuos y
nuestro proyecto inicial durmió el
sueño de los justos, olvidado en un
papel; pero a lo largo de este curso el
claustro ha llevado a cabo un esfuerzo
de formación muy serio para ser
capaz de dar respuestas a las necesi-
dades de estos alumnos por encima
de tópicos y prejuicios, y el Departa-
mento de Orientación ha diseñado un
plan de actuación que ya está empe-
zando a llevarse a cabo: Partimos de
la necesidad de detectar y evaluar las
necesidades de nuestros alumnos.
Hemos aprendido que algunos de los
más capaces no son “perceptibles a
simple vista” y es necesario un profe-
sorado preparado y un sistema de de-
tección estructurado para “descubrir a
los camuflados” e incluso a los que,
perdido el interés, pueden estar entre

los que parecen tener dificultades.
Vamos a implantar, además, sistemas
de trabajo de los que puedan benefi-
ciarse todos los alumnos de un aula,
atendiendo a cada uno en sus necesi-
dades y expectativas en la medida de
lo posible. Estamos diseñando, como
siguiente paso, la elaboración de pro-
yectos, incluso interdisciplinares, que
puedan ser desarrollados a lo largo de
un plazo amplio y que impliquen un
trabajo más profundo. Todo ello sin
perder de vista una meta: no se trata
de dar a estos alumnos “más trabajo”
ni mucho menos “más de lo mismo”,
sino de permitirles llegar hasta donde
puedan llegar, y, sobre todo, de con-
seguir que les interese llegar. En el
programa diseñado se aborda tam-
bién la necesidad de orientar a las fa-
milias, y a los alumnos mayores
directamente, hacia actividades y ocu-
paciones extraescolares que puedan
ayudar al desarrollo de sus capacida-
des. 

Evidentemente, el proyecto funda-
mental en este último sentido es
SICO: Hace ya dos cursos que, junto
con profesores especialistas en aten-
ción a alumnos de altas capacidades
de la Universidad de Valladolid y bajo
la dirección de la profesora Marcela

Palazuelo, hemos puesto en marcha
este programa de atención extraesco-
lar a alumnos de alto rendimiento para
trabajar su sensatez, inteligencia, cre-
atividad y optimismo. A lo largo del
presente curso han venido a nuestro
colegio alumnos de trece colegios de
Valladolid para aprender, por ejemplo,
a razonar ante dilemas incluso mora-
les o desarrollar proyectos como la
propuesta de Valladolid como ciudad
olímpica (que ya han expuesto en una
entrevista al concejal de deporte de
nuestra ciudad), la creación de un vi-
deojuego (presentado a una empresa
por si puede interesarle su distribu-
ción), la protección de los osos o la
adopción de una estrella.

Se trata, en definitiva, de un pro-
yecto muy ambicioso en el que está
implicado todo el colegio, y que
aborda un campo en el que, a día de
hoy, no hay prácticamente nada
hecho en nuestro entorno. Se trata de
de un serio esfuerzo de formación y
trabajo para mejorar la atención a
nuestros alumnos; pero es que la
meta es, ni más ni menos, que recu-
perar en ellos la alegría por aprender
del niño que da sus primeros pasos.

El equipo directivo
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Como todos sabéis, hace poco se han terminado las obras de nuestro colegio.
Después de tanto tiempo aguantando los ruidos, el polvo, y preguntándonos
¿Qué están haciendo para tardar tanto? ¡Ya tenemos la respuesta! Es increíble
el tiempo que han tardado, pero al ver todo lo que han hecho, lo justifica. No-
sotras, las alumnas de dibujo de 1º de bachillerato hemos podido infiltrarnos en
las obras con el motivo de hacer un trabajo histórico del colegio para el concurso
“Los Nueve Secretos” de Patrimonio Histórico de Castilla y León. Gracias a toda
la documentación de la que disponía nuestra directora Mª Ángeles, pudimos re-
alizar un gran proyecto, y aunque no fue premiado, nos sentimos orgullosas de
nuestro trabajo por el tiempo y la dedicación de todas las profesoras y alumnas
implicadas en ello.  A continuación os vamos a presentar una pequeña parte



del proyecto llevado a cabo. Se trata
de una pequeña reseña histórica que
narra cómo el terreno en el que se en-
cuentra nuestro colegio llegó a manos
de Luis de Vitoria, y se construyó el
palacio que actualmente acoge nues-
tro colegio.

NOVELA HISTÓRICA
El Renacimiento se difuminó de la

conciencia de mis habitantes mientras
el Barroco se colaba por mis ventanas
rompiendo el optimismo que había ca-
racterizado al período anterior y tra-
yendo consigo una atmósfera en la
que se respiraba el ansia de evasión y
de trascendencia. Corría el primer año
del nuevo siglo y un triste y lluvioso 9
de febrero, Felipe III y Margarita de
Austria entraban triunfantes cabal-
gando en sus esbeltos caballos ne-
gros color azabache, con las crines
doradas por el sol, por las puertas de
Valladolid, la ciudad que me ha visto
crecer. Poco duraron los años de glo-
ria para los emocionados castellanos
que les recibieron con los brazos
abiertos en la nueva capital. Tan sólo
cinco años más tarde, la nobleza ma-
drileña reclamó la presencia de los
reyes de las Españas en la antigua ca-
pital. Atravesando los campos de trigo
que un día les acogieron, Felipe y
Margarita volvieron a su antiguo lecho,
enterrando todas las esperanzas que
los castellanos habían depositado en
su persona y dejando en la oscuridad
a esa Valladolid que soñaba con el
progreso, ahora desamparada y en
decadencia.

Mas, el coraje que fluye por nues-
tras venas agarró la espada ven-
ciendo todas las dificultades del
camino, permitiéndonos así alcanzar
por fin ese progreso que tanto ansiá-
bamos. Y aquí me tenéis, “sano como
una lechuga y fuerte como una oruga”,
como dicen mis queridos niños, y
siendo constante en mi labor, si-
guiendo los consejos que Joaquina de
Vedruna me dio algún día. Sí, estáis
deduciendo bien, soy el colegio Jesús
y María, que llevan las hermanas Car-
melitas de la Caridad en la plaza
Santa Cruz de Valladolid.

No se puede empezar la casa por
el tejado, así que cogimos nuestro
carro y recorrimos de nuevo las em-
pedradas calles vallisoletanas del

siglo XVII. A medida que doblábamos
cada esquina, la emoción crecía en
nuestro interior al ver aparecer ante
nuestros deslumbrados ojos una
nueva calle en la que nos esperaba un
ilustre personaje de aquella remota
época con ganas de desvelarnos
todos los secretos de esa mágica ciu-
dad.

__________________________

Rondaba marzo de 1603, y yo, Luis
de Vitoria, tesorero de las alcabalas y
rentas reales, esposo de Doña Luissa
Antonia de San Pedro, caminaba

rumbo a la casa de campo familiar,
propiedad de mi insigne padre don
Agustín de Vitoria donde habitaba
también mi hermano Miguel. En mi
alegre paseo matinal, me encontré
con el cabildo de Valladolid, que por
aquel entonces estaba buscando un
interesado en adquirir unos terrenos
próximos a la Universidad, con el fin
de que el Ayuntamiento, según él me
contó, no se los expropiara.

Precisamente, por aquella prima-
vera, yo estaba buscando un lugar
donde asentarme en el centro histó-
rico de la capital española; luego in-
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vertí todos mis ahorros en el proyecto
que os explicaré a continuación.

Quería hacer algo grande, algo que
perdurara a lo largo de los siglos, una
auténtica mansión de estilo barroco.
Para ello, no escatimé en el presu-
puesto; ¡6000 ducados de los 39000
de mi fortuna destiné para hacer rea-
lidad este sueño! Un 3 de abril de
1603, la edificación de este esplén-
dido mausoleo comenzó. Sin em-
bargo, las obras fueron lentas.
Durante dos años, Pedro de Mazue-
cos, un estimado arquitecto amigo
mío, se ocupó de la dirección del pro-
yecto, junto con su equipo constituido
por los llamados tres Juanes: Juan del
Valle, Juan de Palacio y Juan de Cas-
tillo. 

Ese mismo año, mientras mi futura
casa estaba en proceso de construc-
ción, sufrí una terrible pérdida. Mi
amada esposa, Doña Luissa Antonia
de San Pedro, falleció tras unos largos
meses de agonía producto de una do-
lorosa enfermedad que finalmente le
robó la vida. Solo y desamparado, y
deseando rehacer mi vida, el 18 de di-
ciembre de ese mismo año, contraje
matrimonio con mi segunda esposa:
Doña Catalina de Verdesoto, mujer
bella y dulce que me devolvió las
ganas de vivir. 

Las obras duraron más de lo pre-
visto; mientras tanto, mis dos queridos
hijos, Fray Gaspar y Doña Antonia de
Vitoria, fueron creciendo, haciéndose
cada vez más independientes y dis-
tanciándose progresivamente del
lecho familiar. Finalmente, la cons-
trucción de la casa concluyó y mi es-
posa y yo nos hospedamos en una
pequeña parte de ella, arrendando el
resto al letrado Don Jerónimo Gómez
de Sanabria, del Consejo Real, oidor
de la Chancillería.

A estas alturas os estaréis pre-
guntando sobre  el aspecto del edifi-
cio en cuestión; para saciar vuestra
curiosidad, realizaré una exhaustiva
descripción de esta mi apreciada
mansión: la casa presenta dos facha-
das: una, muy larga, que configura
uno de los lados de la Plaza de Santa
Cruz, y otra, la principal, edificada en
la calle Librería. La principal, organi-
zada en tres cuerpos, esta inspirada
en la primitiva fachada del Palacio

Real. Posee una portada formada por
un marco adintelado y traspilastras, y
escoltada por dos escudos coronados
con yelmos que están situados sobre
el balcón principal. El de la izquierda,
corresponde a mi apellido Vitoria, que
se ve simbolizado por un castillo do-
rado con la puerta azul, puesto sobre
aguas, y con dos medias lunas sobre
un campo verde.

Mi palacete es muy amplio y mues-
tra influencias del estilo herreriano:
presenta un patio cuadrado, simétrico,
rematado por arcos de medio punto y
organizado en dos alturas, que se
asemeja a la casa del licenciado Villa-
gómez. Alrededor de este patio se lo-
calizan las diferentes estancias donde
mi mujer y yo compartimos nuestro
día a día.

De esta manera, fueron transcu-
rriendo los felices años de mi juventud
y madurez junto a mi esposa e hijos,
hasta que, por suerte o por desgracia,
la nieve coronó mi cumbre  y poco a
poco mi estado de salud fue empeo-
rando hasta que me vi obligado a rea-
lizar mi testamento, esa tarea que
tanta  tristeza me causaba porque su-
ponía que estaba cerca el fin de mis
días.

En el testamento, además de figu-
rar mis últimas voluntades, hice una
distribución de todas mis posesiones
y fortuna entre mis familiares y ami-
gos; uno de estos valiosos bienes es,
indudablemente, mi casa, la casa de
los Vitoria, que dejé en herencia a mi
mujer Doña Catalina y a mis hijos Fray
Gaspar y Doña Antonia de Vitoria, en
los que siempre confié plenamente.

___________________________

Retomo mi palabra, ya que Luis de
Vitoria nos abandona. Un triste 3 de
junio de 1631, mi primer propietario fa-
lleció, llevándose consigo esa primera
etapa de esplendor y majestuosidad
que me había otorgado.   

A su muerte, pasé a su nieto mayor,
D. Luis Santillán de Vitoria, hijo de D.
Diego de Santillán y su hija Doña An-
tonia de Vitoria, ya que según consta
en el testamento tiene que pasar al
varón por orden de edad y paren-
tesco.

A su muerte, pasé a su nieto mayor,
D. Luis Santillan de Vitoria, hijo de D.

Colegio Jesús y María 72009 / 2010 Sabías que...



Diego de Santillán y su hija Doña An-
tonia de Vitoria, ya que según consta
en el testamento tiene que pasar al
varón por orden de edad y paren-
tesco.  Unos treinta años viví a meced
del nieto mayor, La familia Vitoria me
perdió, y también, ella misma, perdió
ese espíritu jovial y optimista que
había tenido durante su inusitada pre-
sencia

Durante los cien siguientes nada se
sabe de mi evolución. Permanecí en
la oscuridad que contrastaba con la
efímera época de gloria que mi esti-
mado Luis me había aportado años
atrás.

Sin embargo, todo cambió un ra-
diante día de primavera de 1752,
cuando mis puertas se abrieron para
recibir con gran entusiasmo a mi pró-
ximo propietario, Joaquín Altamirano
López de Zúñiga. A partir de este mo-

mento, los hechos se sucedieron rápi-
damente y mi historia está plagada de
una gran cantidad de propietarios que
me poseyeron durante los siglos si-
guientes. Y una vez más, ya que el
tiempo no hace mudanza en su cos-
tumbre, como dijo el distinguido Gar-
cilaso, la vejez llegó, y con ella la
muerte. 

Esta vez poco duró mi espera, pues
Fernando de Altamirano, Regidor de
Zamora e hijo de mi anterior propieta-
rio, se adueñó rápidamente de mis es-
tancias.

Algún tiempo después, Don Fer-
nando decidió mudarse y ponerme de
nuevo en venta, aunque mi aguardo
fue leve. Don Fermín de la Cruz López
y Tinco, pocos años después, me ad-
quirió, legándome con su muerte a su
hijo Don Carlos Francisco de la Cruz
López y Tinco, más conocido como el
marqués de Valdegema, en 1848. Él y
su esposa, Doña María Casilda de
Lezo y Garro, pusieron en marcha el
proyecto para revocar mis fachadas,
dotándolas del esplendor que el
tiempo me había arrebatado, y confi-
riéndolas un nuevo estilo acorde al
ambiente romántico del siglo XIX.

No obstante, apenas trece años
después, Valdegema y su esposa,
muy a mi pesar, me abandonaron,
pues como dijo en su día el maestro
Góngora, todo se convierte en tierra,
en humo, en polvo, en sombra, en
nada.

Más tarde, en 1878, Don Ramón
López y Tinco, hijo y heredero de los
anteriores, registró mi propiedad en el
tomo 460 del archivo que recoge mi
enmarañada historia, que se complica
aún más cuando, en ese mismo año,
Doña Francisca Capdevilla Vilella, su-

periora de la comunidad de las Her-
manas Carmelitas de la Caridad Ve-
druna que dirigían el colegio Jesús y
María de la ciudad. Convirtiéndose así
en la primera mujer con rango de pro-
pietaria. Esta compra se realizó gra-
cias a la donación económica la
Condesa viuda de Fuentes,  

Me reformaron e hicieron de mí su
residencia y, a la vez, me convirtieron
el primer colegios de Valladolid  y de
Castilla y León, que proveía de edu-
cación a las niñas más necesitadas de
aquel entonces. 

Su presencia durante los más de
cien años que siguieron fue realmente
gratificante. Me redistribuyeron y
adaptaron al nuevo uso que desde en-
tonces adquirí, y que sigo teniendo en
la actualidad.

Como podéis observar, al igual que
la de cualquier persona, mi historia
está llena de momentos buenos,
malos, etapas de cambio, otras de es-
plendor y otras de decadencia. Sin
embargo, siempre he salido adelante
y actualmente y debido a esta causa,
mis hospedadores vigentes, tanto la
comunidad Vedruna como todos los
niños y niñas que constituyen este co-
legio, están luchando para devol-
verme todo el esplendor de mi
glorioso pasado. Sólo espero que esto
se haga realidad y que mi historia con-
tinúe, por lo menos, durante otros tan-
tos siglos más.

Esperamos que os haya permitido
ver lo grande e interesante que es
nuestro colegio.

María Hernández, Jennifer  Orrego,
ElenaPelaez, Indira Pérez 

y Carlota Pérez,
1º de  Bachillerato
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PLAN DE INTRODUCCIÓN AL
BACHILLERATO

EXPERIENCIA DEL CURSO 2009-2010

Seguimos ca-
minando hacia14/09/09.  Día en que empezamos un curso nuevo, pero no un curso cualquiera,

sino un curso especial, una etapa diferente al resto, en la que hay que sacar lo
mejor de uno mismo para conseguir nuestras metas. Por tanto, un ciclo tan im-
portante requiere una adecuada preparación.

Después de las largas vacaciones de verano, llegó el primer lunes de clase.
Era una sensación extraña: por una parte, nos alegraba ver de nuevo a nues-
tros compañeros de otros años, pero por otra, se percibía un ambiente de ner-
viosismo e inseguridad, sobre todo para aquellos compañeros que se han
incorporado este año.

Por eso, el primer día fue un día de presentaciones, pues estrenamos tanto
ciclo y curso, como tutor y compañeros. Además, también visitamos algo que
será familiar para nosotros en un futuro próximo: la universidad.

A medida que la semana iba transcurriendo, fuimos descubriendo las distin-
tas sesiones que los profesores habían preparado para nosotros, para que nos
situásemos y concienciásemos.

Para tener un plan de cómo se iba a desarrollar la semana nos dieron una
carpeta que contenía todo el material necesario y un horario con las diferentes
sesiones que nos iban a ayudar a estar preparados en todos los aspectos que
requiere un buen rendimiento.

Así, Eduardo nos dio unas interesantes charlas sobre cómo estructurar nues-
tro tiempo de estudio para optimizarlo al máximo. Sin embargo, no es posible
hacer buen uso del tiempo sin unas buenas técnicas de estudio. De esta parte
se encargó Tere, que, de forma práctica y amena, nos enseñó las bases de un
buen estudio. Finalmente, toda esta preparación tiene que verse plasmada en
el ejercicio escrito de clase. Francisco dedicó parte de su tiempo a darnos una
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serie de pautas para saber cómo en-
frentarnos a un examen.

Todo esto no sería posible sin un
buen estado tanto físico como men-
tal. De esta parte esencial, sin la cual
no sería posible no sólo estudiar,
sino realizar cualquier otra actividad,
se involucraron varios departamen-
tos:

•Carmen nos enseñó a superar
los momentos de tensión y a relajar-
nos mediante algunas de las postu-
ras básicas de yoga.

•Feli y Juan Carlos nos hicieron
conscientes de la importancia que
tiene el silencio en nuestras vidas.

•Domingo, Regina y Merche nos
dieron unas prácticas clases para
estimular nuestra mente, acompaña-
das de una intrigante película.

También nos pareció muy opor-
tuna la visita de nuestros compañe-
ros mayores, ya en las puertas de la
universidad, que nos contaron su ex-
periencia, y su visión como alumnos,
del bachillerato.

Para concluir la semana, ese vier-
nes se organizó una convivencia a
Salamanca, una de las ciudades uni-
versitarias más conocidas. Tenía
como objetivo, en primer lugar, co-
nocernos más a nosotros mismos,

en segundo, conocernos entre nos-
otros, y por último, disfrutar de una
agradable estancia en esta histórica
ciudad.

Finalmente, queremos agradecer
a todos los profesores que han con-
tribuido, por su implicación en esta
semana, que consideramos que ha
sido muy beneficiosa para nosotros
y que creemos que debería repetirse
en años posteriores. 

Elena Peláez y Carlota Pérez
1º de Bachillerato

Colegio Jesús y María 2009 / 201010 Plan de introducción al bachillerato



Este  curso empezamos una nueva etapa, una meta a conseguir en tres años:
“LA FUERZA ESTÁ DENTRO DE TI. DESCÚBRELA”
Este  eje transversal queremos  que vertebre  todo nuestro trabajo escolar   del
curso 2009-10.Enfocado a tres niveles:

-En el ámbito personal
-En el ámbito grupal
-En el ámbito trascendente

Es hacernos conscientes de  que en nuestro interior todos tenemos una riqueza
de valores, de cualidades que tenemos que potenciar y vivir personalmente.
Transmitirlos a los demás y ayudar a desarrollarlos paso a paso con esfuerzo
y constancia en nosotros, vuestros hijos y nuestros alumnos. Al mismo tiempo
favorecer este trabajo  a nivel de grupo.

En este primer curso asumimos el objetivo: “SI SOY CONSTANTE, PUEDO”.
La constancia: Esta palabra–valor que necesitamos tanto y que en nuestra

sociedad está muy poco valorada.
Ya Sta. Joaquina nos decía: “Nada agrada más a Dios que la constancia”. Es

ponernos en camino y conseguir la meta  a base de pequeños esfuerzos.
Esto  es lo que los tutores , queremos intentar conseguir  en  nuestros alum-

nos. Inculcarles, enseñarles y demostrarles que los pequeños esfuerzos logra-
dos cada día nos proporcionan satisfacción, felicidad, nos hacen crecer como
personas y nos ayudan  a conseguir la meta propuesta.

Las celebraciones a realizar durante el año basadas en el objetivo de la
CONSTANCIA son: 

-la oración de la mañana
-Celebración de principio de curso
-Campaña del Domund
-Navidad
-Día de la paz
-Campaña del hambre
-Cuaresma
-Pascua
-Santa Joaquina
-Celebración de la comunión de los de 4º de primaria

PASTORAL, OBJETIVO 2009-10
“LA FUERZA ESTÁ DENTRO DE TI DESCÚBRELA”
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Una mesa redonda en que perso-
nas cercanas  a ellos  les expliquen
cómo a través del esfuerzo han lle-
gado a  la meta propuesta.

DESEAMOS QUE DURANTE
ESTE CURSO ESTIMULEMOS LA
CONSTANCIA, LA TENACIDAD Y LA
RESPONSABILIDAD EN EL TRA-
BAJO, COMO ACTITUDES  QUE
NOS AYUDAN A CRECER COMO
PERSONAS Y A FAVORECER EL
ENCUENTRO CON NOSOTROS
MISMOS, CON LOS DEMAS Y CON
DIOS.

Adelina Fernández Núñez

CELEBRACIÓN DE
PRINCIPIO DE CURSO
2009-10 PRIMARIA

Para presentar el objetivo  de
curso, los alumnos de Primaria tuvi-
mos la celebración el día 9 de octubre.

Empezamos con la escenificación
del cuento “LA TORTUGA UGA”, que
pone de relieve el valor del esfuerzo y
la constancia.

LA TORTUGA UGA

-¡Caramba, todo me sale mal!- Se
lamenta continuamente Uga, la tor-
tuga. 

Y es que no es para menos: siem-
pre llega tarde, acaba la última sus ta-
reas, casi nunca consigue premios a
la rapidez y, para colmo, es una dor-
milona.

-¡Esto tiene que cambiar!- se pro-
puso un buen día harta de que sus
compañeros del bosque le recrimina-
ran su poco esfuerzo al realizar sus ta-
reas; y es que, había optado por no
intentar siquiera realizar actividades
tan sencillas como amontonar hojitas
secas caídas de los árboles en otoño
o quitar piedrecitas del camino hacia
la charca dónde chapoteaban los ca-
lurosos días de verano. 

- Para qué preocuparme de hacer
un trabajo que luego acaban haciendo
mis compañeros, mejor es dedicarme
a jugar y a descansar.

- “No es una gran idea". Dijo una
hormiguita. Lo que verdaderamente
cuenta no es hacer el trabajo en un
tiempo record; lo importante es aca-

barlo realizándolo lo mejor que sabes
pues siempre te quedará la recom-
pensa de haberlo conseguido. 

No todos los trabajos necesitan de
obreros rápidos. Hay labores que re-
quieren tiempo y esfuerzo. Si no lo in-
tentas nunca sabrás de lo que eres
capaz de hacer y siempre te quedarás
con la duda de si lo hubieras logrado
alguna vez. Por ello, es mejor inten-
tarlo y no conseguirlo que no probar y
vivir con la duda. 

La constancia y la perseverancia
son buenas aliadas para conseguir lo
que nos proponemos; por ello, yo te
aconsejo que lo intentes. Hasta te
puede sorprender de lo que eres
capaz.

-¡Caramba, hormiguita, me has to-
cado las fibras! Esto es lo que yo ne-
cesitaba: alguien que me ayudara a
comprender el valor del esfuerzo; te
prometo que lo intentaré.

Pasaron unos días y Uga se esfor-
zaba en sus quehaceres. Se sentía
feliz consigo misma pues cada día
conseguía lo poquito que se proponía
porque era consciente de que había
hecho todo lo posible por lograrlo. 

He encontrado mi felicidad: lo que
importa no es marcarse grandes e im-
posibles metas sino acabar todas las
pequeñas tareas que contribuyen a lo-
grar grandes fines.

Hemos trabajado en las clases: “lo
que quiero conseguir en este curso
gracias a  la constancia” . Lo  hemos
expresado mediante un símbolo y
una petición de compromiso.  

1º.-Balón...los juegos       
2º.-Un archivador...El trabajo diario
3º.-Un corazón... La amistad, hacer 
feliz al otro.
4º.-Unas botas... El esfuerzo.
5º.-Un estuche...La organización
del trabajo.
6º.-Un libro...La tenacidad...la res
ponsabilidad.

Dió relieve a la celebración  la lec-
tura evangélica de los talentos.

LECTURA DE LOS TALENTOS
(ADAPTADA)

Jesús nos cuenta a nosotros, sus
amigos, esta historia: 

El director de una importante uni-
versidad hizo un viaje a una gran ciu-
dad. Poco a poco fue conociendo a la
gente, a los jóvenes y a los niños:

- Un niño con capacidad para la
música.

- Una niña que desde pequeña di-
bujaba muy bien.

- Otro niño se sentía atraído por el
funcionamiento de los aviones.

- Otra niña vivía fascinada investi-
gando sobre la naturaleza.

Todos ellos tuvieron la posibilidad
de desarrollar su talento en esta uni-
versidad.

Más tarde, el profesor realizó otro
viaje que le mantuvo alejado de las
clases por mucho tiempo. Volvió a la
ciudad y quiso saber lo que había pa-
sado con aquellos niños, que ya se
habían convertido en adultos.

NIÑO 1.-  Estudié mucha música.
Toco varios instrumentos y en la ac-
tualidad dirijo la Orquesta Nacional.

PROFESOR.- ¡Muy bien! Has visto
coronado y premiado tu esfuerzo y tu
talento. Te invito a que formes parte
del profesorado de mi universidad.

NIÑO  2.-  Pasé unos años en la
universidad, visité a maestros de pin-
tura y escultura. Aprendí las técnicas.
Mis obras de arte son muchas, con
ellas comunico alegría a la humani-
dad. Acabo de recibir el Príncipe de
Asturias de las artes.

PROFESOR.-  Me llena de alegría
saber que has desarrollado tus capa-
cidades y tus talentos, para conseguir
un mundo mejor. Espero que puedas
dar clases de pintura a los alumnos de
mi universidad.

NIÑO  3.-   Estudié ciencias de la
naturaleza, no me fue fácil estudiar
con responsabilidad, pero me esforcé
día a día y ahora tengo grandes cono-
cimientos. En la actualidad trabajo en
proyectos de Greenpeace que mejo-
ran el medio ambiente.

PROFESOR-.  Estás colaborando
para que en este mundo se beneficien
todos los humanos. Has desarrollado
tus talentos para hacer una tierra más
habitable. Estoy muy contento de tu
aprovechamiento. Cuento contigo
para que animes a los alumnos a lu-
char por la conservación de la natura-
leza.

NIÑO  4.-  Yo estuve en la universi-
dad, empecé con mucha ilusión, pero
era muy difícil la carrera de estudios
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sobre aviación. Conocía mis posibili-
dades, pero me cansé y lo dejé; no es-
cuché a los profesores que me
animaban y preferí vaguear y no to-
mármelo en serio; por eso no he con-
seguido nada.

PROFESOR.-  Me disgusta tu acti-

tud y poca responsabilidad, porque los
valores, cualidades y talentos se nos
dan como una semilla. Hay que des-
arrollarlos y esto no se consigue sin
esfuerzo. ¡ Es una pena que no hayas
trabajado para llegar a la meta! No
puedo contar contigo.

Y terminamos la celebración con
una danza  acogiendo   a los alumnos
de primero y compañeros nuevos. 

Adelina Fernández Núñez
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En este curso se han realizado tres
encuentros, el último en febrero, en el
Estudio teológico de los agustinos fili-
pinos de Valladolid,  guiados por Ca-
rolina, una monja agustina de
Palencia.

El último encuentro fue el día 27 de
febrero al que acudieron alumnos del
colegio de las Agustinas de los cursos
4º de ESO y 1º de Bachillerato, y
alumnos del colegio Jesús y María de
3º de ESO. En este último encuentro
se trató el tema de la fecundidad de la
interioridad “sintonizando armonías”,
que nos quería transmitir temas como
la autoconciencia, la excentricidad y
trascendencia, la capacidad de en-
cuentro, la libertad, la responsabilidad,
la donación, la socialización y la co-
munidad.

Sirviéndose de una presentación de
power point y de diversas canciones

cantadas por ella misma, Carolina,
hizo que se entendieran mejor de una
forma más interior los diferentes valo-
res que se pretendían transmitir. Tam-
bién se realizaron diferentes
actividades grupales; una de ellas tra-
taba de bailar con un compañero un
baile que en épocas pasadas se bai-
laban en los grandes salones france-
ses, en el que se quería demostrar la
capacidad de encuentro que tenemos
con el prójimo. Otra actividad grupal
trataba de reflexionar y pensar qué
tipo de canciones cantaríamos en di-
ferentes situaciones y frente a distin-
tas personas, como por ejemplo, qué
canción le cantaríamos a nuestros pa-
dres o a nuestros abuelos.

Los alumnos que acudieron a estos
encuentros esperan con ganas el si-
guiente taller ya que les pareció una
actividad muy  interesante y educativa.

Paula de la Cruz , Freddy Lojano y
Jaime Vallejo

3º de ESO 

TALLER DE MÚSICA E INTERIORIDAD



“La fuerza está dentro de ti. ¡Descú-
brela!”
Hemos realizado un viaje por el mar
para descubrir al Dios que nace.
En el adviento  hemos realizado un
viaje por  mar en el que  aparecían
personas importantes (Isaías, Juan el
Bautista, María y Jesús) y con las lec-
turas bíblicas correspondientes, nos
han ido ayudando a superar las difi-
cultades (tormenta, lluvia, nieve). Con
el esfuerzo y la constancia llegaremos
a la meta.
¿Cómo lo hemos  realizado?: 

• Cartulina azul que representa al 
mar.
• Barco movible.
• Cuatro dibujos que representan 
•  Las lecturas y sus personajes que
nos guían en nuestro viaje:

1º semana: Isaías nos anuncia el na-
cimiento de Jesús (Is 7, 10-14).
Nos ayudará a superar la dificultad de
una tormenta.
2º semana: Juan el Bautista (Mt 11, 2-
11) y (Lc 3, 3-6, 10-14).
Nos ayudará a superar la dificultad de
la lluvia.
3º semana: María (Lc 1, 26-38). Y (Mt.
1, 18-24).
Nos ayudará a superar la dificultad de
la nieve.
4º semana: Jesús ( Lc 2, 1-14).
Descubrimos un sol espléndido que
nos anuncia el nacimiento de Jesús.

Al final del Adviento tuvimos la cele-
bración de la Navidad. En la que es-
cenificamos  y vivimos  el nacimiento
de Jesús en la realidad.

Adelina Fernández  Núñez

PREPARACIÓN DE ADVIENTO 2009-10
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Un año más los chicos de 2º de Ba-
chiller os queremos contar, de nuevo
entusiasmados,  todo lo que hicimos
durante un otoñal fin de semana en el
monasterio de Becerril de Campos en
Palencia.

Como viene siendo habitual Feli y
José Luis nos acompañaron en esos
días, en los que además de la refle-
xión personal, también realizamos
otras actividades con nuestros amigos
y un pequeño grupo de antiguos
alumnos.

A pesar de que el lugar y la comu-
nidad, que como siempre nos acogió
de manera inmejorable, eran los mis-
mos, las dinámicas que llevamos a
cabo fueron totalmente diferentes. 

Este año, uno de los objetivos era
el conocernos mejor. De manera indi-
vidual a través de un intento de auto-
retratarnos en un dibujo, nos fuimos
percatando de nuestros principales
defectos y virtudes así como de nues-
tros gustos y preferencias.

También nos gustaría destacar los
momentos de oración en la capilla,
que sin duda en ese ambiente, son
para nosotros momentos casi mági-
cos, que por desgracia no podemos
vivir de la misma forma muy a me-
nudo. Sin olvidarnos, evidentemente
de los ratos de canto con algunas de
la monjas del monasterio.

Nos gustaría por último agradecer
a los profesores y a la comunidad de
monjas del  monasterio la oportunidad
de vivir esta experiencia.

Rebeca Reina
2º de Bachillerato

VOLVEMOS A BECERRIL

El día 3 de diciembre del 2010 se ce-
lebró en el salón de actos una mesa
redonda para trabajar el objetivo de
este curso, la “constancia”.

En esta mesa estuvieron invitados:
Pilar Fernández Valderrama: de-

portista de atletismo, campeona 10
veces en España y 22 a nivel inter-
nacional.

Alicia: profesora de música en el
conservatorio de nuestra ciudad y
especialista en flauta de pico.

Cuca: educadora social y educa-
dora de calle en el barrio de la Ron-
dilla.

Ignacio: ex alumno de este colegio
e ingeniero de montes y forestales.

A través de su experiencia profe-
sional nos transmitieron  la satisfac-
ción y felicidad que produce el llegar
a la meta que nos proponemos aun-
que lleve consigo un gran esfuerzo.

Equipo de Pastoral

MESA REDONDA: “ LA CONSTANCIA”
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Durante este primer semestre del
curso la Red de Jóvenes hemos tra-
bajado para que este mundo sea un
poco mejor. ¿Cómo lo hacemos? A
través de las campañas que como
grupo programamos a principio de
curso. Cada vez somos más y esta-
mos  más ilusionados. Tenemos que
dar gracias a nuestros compañeros y
profesores que siempre están dis-
puestos a escucharnos y a colaborar.
Os vamos a contar  algunas de las ac-
tividades: 

En el mes de octubre hicimos una
liguilla de fútbol y baloncesto: Un Par-
tido solidario; con el dinero recaudado
compramos material escolar para el
aula de apoyo que tiene la RED IN-
COLA. Todo un éxito gracias a la co-
laboración de todos vosotros.

También nos fuimos a Salamanca,
participamos 20 jóvenes y 2 profeso-
res; allí compartimos con jóvenes de
otras ciudades de Castilla y León
nuestras inquietudes y nuestra forma
de ver el mundo.

En noviembre hemos compartido
formación con los voluntarios que tra-
bajan en el colegio y en la Red. 

Eduardo pidió una exposición sobre
“Valladolid hoy: una realidad en movi-
miento”

A través de ella nos dimos cuenta
de que  nuestra ciudad es muy rica, ya
que compartimos la vida con otras
personas de diferentes culturas y eso
nos enriquece como personas, como
ciudad y como país. La multiculturali-
dad nos enseñan a mirar la realidad
desde otros puntos de vista.

En diciembre hicimos una Cam-
paña de recogida de alimentos para la
parroquia de Pilarica, también fue en
éxito, otra vez gracias a vuestra cola-
boración.

El año lo comenzamos con el terri-
ble terremoto de Haití, así que nos pu-
simos manos a la obra para hacer una
campaña de sensibilización en cola-
boración con los grupos cristianos del
colegio: ¡6750 €  recaudados! No olvi-
damos y seguimos trabajando.

Durante el mes de febrero hemos
trabajado junto con nuestros compa-
ñeros de grupos cristianos para re-
caudar dinero con el bocata solidario
para un proyecto en Etiopía de un

centro de atención integral (recauda-
ción: 2008,72 €)

Hicimos tortillas y tortillas…. Gra-
cias a nuestras madres, abuelas aun-
que algunos de nosotros somos
consumados cocineros.¡Todos los bo-
cadillos estaban riquísimos!, algunos
repitieron. Para acompañarnos vinie-
ron Jennifer, Alan y Fernando para en-
señarnos a bailar capoeira. 

También estuvieron amenizando
este día solidario un grupo de ami-
gos que realizan saltos increíbles…
Nos dejaron con la boca abierta. Nos
sorprendió ver a algunos compañe-
ros realizar esas acrobacias casi im-
posibles. 

Gracias a todos por participar en un
día tan especial.

Ha habido un encuentro nacional
en Guadarrama durante el último fin
de semana de febrero al que sólo
hemos podido acudir 2 de nosotros.
Nos hemos dado cuenta de que no
estamos solos que somos muchos y
que entre todos podremos cambiar
el mundo.

El  último fin de semana de marzo
salimos a la calle con los grupos de
otros colegios para reivindicar que
podemos erradicar la pobreza. Co-
mimos juntos  e hicimos un taller de
interculturalidad.

ACTIVIDADES REALI-
ZADAS POR LA RED DE
JÓVENES DURANTE EL
CURSO 2009-2010

MES DE OCTUBRE
-Partido solidario. Dinero recau-

dado :100€. Se compró material esco-
lar para el aula de apoyo que tiene la
RED INCOLA que ofrece a niños y
niñas emigrantes en Valladolid.

-Encuentro regional en Salamanca
-Pobreza Cero: Trabajo y reflexión

en el grupo.  Los muchachos trasla-
daron sus reflexiones al resto de los
compañeros durante el rato de ora-
ción de esa semana.

RED SOCIAL
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MES DE NOVIEMBRE
-Formación conjunta de los volun-

tarios del colegio: voluntarios de la
red, voluntarios de apoyo escolar en
la RED INCOLA, voluntarios de apoyo
escolar en el colegio.

-Derechos de la Infancia: el trabajo
desarrollado en el  grupo sobre los de-
rechos de la infancia se trasladó a los
campañeros en sus aulas.

-Trabajo en el grupo de la exposi-
ción “Valladolid hoy: una realidad en
movimiento”

MES DE DICIEMBRE
-Derechos humanos. El 10 de di-

ciembre vino una voluntaria de Amnis-
tía Internacional e hizo un taller sobre
los derechos humanos en la Delega-
ción de Entreculturas en Valladolid.

-Campaña de recogida de alimen-
tos para la parroquia de Pilarica. Pre-
viamente trabajamos en grupos la
pobreza que nos rodea: datos de la
crisis de nuestra ciudad; los jóvenes
de la red lo trasladaron a sus aulas y
a bachillerato en la hora de la oración.

ENERO-FEBRERO
-Preparación del día del bocata so-

lidario: Campaña de sensibilización
con los grupos cristianos del colegio
para recaudar dinero para Haití:
6350€. Para la FUNDACION VE-
DRUNA para las hermanas Carmeli-
tas que están en Haití.

-Bocata solidario.
Realizaron una oración en secun-

daria y bachillerato para sensibilizar
Los jóvenes de la red junto con

los de los grupos cristianos del cole-
gio organizaron dicha jornada ha-
ciendo tortillas y organizando
diferentes actividades: exhibición de
saltos, capoeira.

-Preparación para la asamblea
local: lectura de artículos, propuesta
para actividades en la calle,  lluvia de
ideas de cómo erradicar la pobreza en
el mundo.

MARZO
El 27 DE MARZO DEL 2010
Antes de las vacaciones, el último

sábado de este mes hicimos aquí en
nuestro colegio una Asamblea local
donde nos juntamos jóvenes de varios
colegios de Valladolid y Burgos. Em-
pezamos el día aquí en el colegio con
unas dinámicas de presentación y una
planificación del día. A las 11:30 fui-
mos a la Pza. España con los lemas:

“CONTRA LA POBREZA, SALTA
FRONTERAS” Y “SIN  INMIGRAN-
TES EL MUNDO SE DETIENE” 

Hicimos saltos, jugamos con los pe-
ques a la oca solidaria, entregamos
manifiestos, lo leímos en alto. 

Por la calle, fuimos haciendo una
dinámica “People freeze” donde nos
deteníamos durante un minuto en una
postura determinada como si se pa-
rara el mundo.

Comimos juntos, trabajamos la in-
terculturalidad y bailamos danzas del
mundo. 

Acabamos cansados pero conten-
tos de compartir.

Os transcribimos el MANIFIESTO:
“Un año más nos reunimos

aquí para luchar por una causa justa
que es la ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA. Ya sabemos que somos la
primera generación que podemos ha-
cerlo; muchos países se reunieron y
fijaron los OBJETIVOS DEL MILENIO
para que desapareciera la pobreza en
el mundo, pero NO AVANZAMOS.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
-Saltar fronteras. Si todos los paí-

ses juntos buscamos las verdaderas
soluciones dejando a un lado nuestros
intereses  podríamos erradicar la po-
breza.

- Movilízate y denuncia
Sólo la movilización social interna-

cional puede hacer variar las políticas
que hoy generan injusticia: 

•el mantenimiento de la deuda ex-
terna; 

•las políticas de la Organización
Mundial del Comercio, Banco Mundial
y Fondo Monetario Internacional
frente a las economías del Sur, el co-
mercio internacional y las políticas
agrarias;

•las medidas en la Unión Europea
frente a la inmigración y el recorte de
derechos políticos y sociales; 

Participa y organízate
Las organizaciones sociales traba-

jamos para cambiar el rumbo de nues-
tras sociedades y de nuestro mundo.

-Participa en ellas:
•en la lucha contra la exclusión so-

cial; 
•en la promoción de alternativas

económicas solidarias; 
•en la cooperación con comunida-

des y organizaciones del Sur; 
•en la lucha por la igualdad entre

hombres y mujeres;
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•en la defensa medioambiental;
•en la lucha por los derechos fun-

damentales de todas las personas
vengan de donde vengan; 

•en la defensa de los servicios pú-
blicos y de los sistemas de protección
social, para que no se produzcan re-
cortes que precaricen aún más a los
sectores más débiles de nuestra so-
ciedad…

-En tu vida cotidiana está tu fuerza
•Que tu dinero no sirva para soste-

ner la especulación, la inversión en ar-
mamento o para endeudar aún más a
los países empobrecidos.

•Rescata tu dinero de esos bancos,
ensaya propuestas alternativas de fi-
nanciación, colabora con la banca
ética.

•Tu consumo es tu mejor arma, no
sostengas con él un modelo de vida y
un sistema basado en los privilegios
de pocas personas y la escasez de la
mayoría. 

•Consume de forma responsable,
apoya el comercio justo, la produc-
ción ecológica y sostenible, las eco-
nomías locales.

•Fomenta espacios de cooperación
y de apoyo mutuo.

Tú puedes hacer mucho, junto a
tantas personas y movimientos socia-
les que hoy levantan la voz en todo el
mundo contra la pobreza. No hay peor

crisis que la desesperanza y  la des-
movilización. Está en tus manos, está
en nuestras manos, construir un futuro
y un mundo más justo y solidario.

MES DE ABRIL
Después de las vacaciones salimos

a la calle y colaboramos como volun-
tarios de Entreculturas en la Pza. de
la Universidad para trabajar la Se-
mana Mundial de la Educación y rei-

vindicar una Educación para todos y
de calidad. Este año bajo el lema “Un
gol por la Educación”.

MAYO
Hicimos una dinámica sobre la po-

breza en el mundo y lo mal que está
repartida la riqueza. Nos despedimos
hasta el próximo curso.

Ana Vaquero

Gracias a Entreculturas, pudimos ir al II
encuentro estatal en Guadarrama del
26 al 28 de Febrero, acompañados por
el profesor Eduardo Villegas ya que a
Ana Vaquero le resultó imposible poder
ir. Llevábamos muchos días esperando
ese gran fin de semana en donde sabí-
amos que nos lo íbamos a pasar bien
pero también  teníamos que trabajar
duro y contar a todos los demás jóve-
nes de España todas las actividades
que realizamos en nuestro centro, a la
vez que también tomábamos nota de lo
que ellos hacían para poder contárse-
las a nuestros compañeros. 

Muchos de nosotros queríamos ir a

ese encuentro nacional, que se realiza
cada tres años, por lo que tuvimos que
hacer un sorteo y finalmente Iván Lina-
res y Lydia Alonso tuvieron la suerte de
poder ir a Guadarrama.

Este encuentro nos ha aportado
grandes valores y actitudes y sobre
todo, momentos inolvidables; es en
estos lugares dónde realmente  te das
cuenta de que hay mucha gente como
tú, que comparte la ilusión de ayudar a
los demás y que quiere aportar algo
para intentar cambiar el mundo.

En Guadarrama, realizamos gymka-
nas, teatros, juegos, bailes, talleres
sobre la interculturalidad a la vez que hi-

cimos grandes amistades en sólo dos
días. Éramos unos 150 jóvenes de di-
versas partes de España, Andalucía,
Galicia, Asturias...los cuales nos ense-
ñaron todo lo que ellos sabían. 

Sin duda, fue un fin de semana es-
pecial, en el que realizamos algo dife-
rente pero algo bueno para todos los
demás, porque sí, tenemos que con-
cienciarnos de que cambiar el mundo
es posible si cada uno aporta su pe-
queño grano de arena.

Lydia Alonso García
3º ESO

ENTRECULTURAS: 
2ºENCUENTRO ESTATAL EN GUADARRAMA
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GUPS
Vosotros os preguntareis: ¿Qué es
eso de GUPS? Pues bien, GUPS es
el nombre que han elegido para de-
signarse los chicos de Primaria que
acuden a Grupos Cristianos y signi-
fica “Grupo Unido Para Siempre”.

En Grupos Cristianos o, mejor
dicho, en GUPS hemos desarrollado
muchísimas actividades tan diversas
como: El Árbol de los deseos en Na-
vidad, gymkhanas para fomentar la
colaboración, carteles para concien-
ciarnos sobre las desgracias acaeci-
das en Haití o reflexiones sobre la
vida de Santa Joaquina,... Pero, qui-
zás, la actividad que más gustó fue
la de las Gafas mágicas, gracias a
las cuales veíamos un mundo posi-
tivo y sincero, según el tipo de gafas
que nos pusiéramos.

Las monitoras de Gups espera-
mos que haya sido una experiencia
tan positiva para vosotros, chicos,
como para nosotras. Que nunca os
quitéis esas famosas “Gafas positi-
vas” y ayudéis a que el resto de la
gente que os rodea también se las
ponga. Con todos nuestros mejores
deseos. ¡FELICES VACACIONES!

Grupos cristianos de Primaria

GRUPOS CRISTIANOS EN SECUNDARIA

Este es nuestro segundo año desde
que pusimos en marcha el llamado
“Grupo Cristiano”. Somos diez alum-
nos de primero y segundo de la ESO
y dos profesoras de E.S.O. junto Eu-
genio nuestro sacerdote nos reunimos
los viernes.
Durante el año 2009-2010 hemos rea-
lizado actividades muy diversas, como
resumen citaríamos las siguientes :
Dinámicas de conocimiento , trabajo
sobre los valores del grupo, Gymkana
sobre los valores cristianos, hemos
realizado montajes para el festival de
la Navidad, trabajamos el cuento de 
“El Ángel cojo”, profundizamos sobre
la Semana Santa, tratamos el tema de
“el botellón y sus consecuencias” y
por último la enfermedad, que para

concluir hemos decidido enlazar esta
actividad con la visita a una residen-
cia de ancianos para poder acercar-
nos a las personas que lo necesitan y
así tener la oportunidad de compartir
con ellos nuestro tiempo, dialogando,
opinando y poder así pasar una tarde
agradable con nuestros mayores.
También hemos colaborado en la rea-
lización de carteles para “las jornadas
sobre la discapacidad” y también para
apostar por la solidaridad  con el pue-
blo Haití ya que quedó desolado tras
el reciente terremoto. Nuestros grupo
ha participado o apoyado a la organi-
zación en el bocata solidario.
Ha sido un año muy intenso que nos
ha ofrecido la oportunidad de cono-
cernos mejor y crecer. Grupos cristianos de Secundaria

Colegio Jesús y María 192009 / 2010 Centro en Pastoral



El pasado verano, del 27 de junio al 5
de Julio, un grupo de 28 chicos y chi-
cas de los colegios de Valladolid y Ex-
tremadura de las Carmelitas Vedruna
acompañados por 9 monitores reali-
zamos el Camino de Santiago en su
versión de la ruta del Norte desde Vi-
lalba (Lugo) hasta Santiago. Ya es el
octavo año que se realiza esta activi-
dad de verano con chicos de edades
comprendidas entre los 16 años y los
19. 

Un año más la actividad ha sido un
éxito por dos motivos:

Primero, el comportamiento y la
buena predisposición de todos los
participantes.

Segundo, que la experiencia fue
algo más que una dura marcha: 

•Descubrimos a nuestros compa-
ñeros, personas que a diario camina-
ron a nuestro lado, paso a paso, a
nuestro ritmo. No faltaron: la ayuda de
manos amigas que nos empujaron
cuando nuestros pies se negaban a
caminar y personas que animaron en
los momentos más difíciles para poder
continuar.

•Te conoces mejor a ti mismo, te
percatas de tus posibilidades porque
te encuentras al límite y te superas.

•Comprobamos que el camino re-
presenta la vida misma y que por muy
difícil que se nos presenten las cosas,
con esfuerzo e ilusión por nuestra

parte, la ayuda de los demás y la com-
pañía de Dios, siempre saldremos
adelante. 

Tras varias reuniones de los moni-
tores, superando las dificultades de la
distancia entre centros, nos embarca-
mos en el autobús dispuestos a unos
días de esfuerzo y peregrinación cris-
tiana, llevando como principal objetivo
la convivencia entre todos y el descu-
brir, siguiendo los pasos del apóstol,
la compañía de un Dios peregrino pro-
fundizando en el lema “La vida es un
camino. Experiméntalo”.

Un día de marcha se podría resu-
mir: levantarnos temprano, sobre las
seis y media de la mañana, aseo, pre-
parar la mochila, desayuno y tras la
oración de la mañana ponernos en ca-
mino. Las etapas eran más o menos
de unos 20 kilómetros. La llegada es-

taba prevista sobre el mediodía, que
tras la ducha, la comida y el descanso
obligatorio nos disponían a afrontar la
tarde en la que en función del día te-
níamos preparadas actividades (refle-
xiones, juegos, visitas a los pueblos,
eucaristía...)Después cenar y acostar-
nos para hacer silencio total hacia las
once. Todo esto lo realizamos en un

gran ambiente de convivencia entre
chavales y monitores.

A lo largo del camino vivimos bue-
nos y malos momentos, pero cuando
se llega a Santiago todo lo que hici-
mos se convierte en inolvidable. Una
imagen resumen ese momento: todos
en corro, agarrados de la mano... for-
mando grupo. Objetivo conseguido.
Después asistimos a la misa del pere-
grino en la que fuimos protagonistas
en su celebración. Uno de nosotros
leyó la primera lectura y representán-
donos a todos los peregrinos que es-
tábamos en la catedral, dos de
nuestros compañeros tuvieron el
honor y el privilegio de hacer la
ofrenda al apóstol Santiago, con las
siguientes palabras, que podrían in-
tentar resumir la experiencia:

“Apóstol Santiago:
Somos un grupo de peregrinos per-

CAMINO DE SANTIAGO
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tenecientes a las comunidades edu-
cativas de los colegios “Nuestra Se-
ñora del Carmen” de Villafranca de los
Barros, provincia de Badajoz, “Ave
María” y “Jesús y María” de Vallado-
lid, unidos por el carisma de la Con-
gregación de las HH. Carmelitas de la
Caridad de Vedruna, a la que ha sido
confiada nuestra educación como per-
sonas y cristianos.

Emprendimos el camino porque
queríamos vivir una experiencia única
que nos ayudara a conocernos mejor
a nosotros mismos y a compartir con
otras personas nuestra vida. Después
de enfrentarnos al dolor y de superar
dificultades y cansancio, hemos forta-
lecido nuestra voluntad para continuar
hacia delante, afrontando los obstácu-
los que se nos presentan en el camino
de la vida.

Hemos corregido alguno de nues-
tros defectos y, asimismo, experimen-
tado el apoyo y ayuda de los
compañeros, risas, alegrías, espe-
ranza, esfuerzo y maduración perso-
nales, satisfacción, solidaridad,
amistad y fe en Dios, Padre bueno.
Por todo ello, nos llevamos un buen
recuerdo y creemos que hay que ha-
cerlo, al menos, una vez en la vida.
Muchos de nosotros esperamos repe-
tirlo.

Queremos pedirle al Señor, por in-
tercesión del Apóstol Santiago:

Crecer como personas cristianas
y saber resolver con ánimo los proble-
mas que se presentan en nuestra
vida.

Amor y salud para nuestros seres
queridos.

Justicia, igualdad, paz y felicidad
para todos los hombres.

Respeto y cuidado por nuestro
planeta para que se complete tu obra
creadora.”

Al día siguiente fuimos todos a
Rianxo donde pasamos un día muy
agradable en la playa. Esa noche
dimos por terminada la actividad con
una pequeña fiesta con algunas re-
presentaciones y canciones prepara-
das por nosotros mismos. 

Antes por la tarde cuando hicimos
la evaluación de todos esos días,
todos los participantes contestamos a
seis preguntas. Las respuestas a la úl-
tima, que decía: “Cuando llegues a tu
ciudad y te pregunten por el Camino,
¿qué les contestarás?”; fueron:

La gran mayoría escribió: “Una ex-

periencia única e increíble que nadie
debería perderse”. La mitad indicaron
que les gustaría repetir. Los más re-
flexivos  dijeron: “Físicamente duro,
pero vives experiencias muy bonitas y
conoces a mucha gente que te
ayuda.” y “Experiencia muy bonita que
te ayuda a conocerte y a valorar las
cosas a las que diariamente no damos
importancia; a encontrarte con Dios y
con los demás.” Pero nos podemos
quedar con dos testimonios:

• “Es una aventura inolvidable
en la que conoces a mucha gente,
haces amigos, compartes experien-
cias, haces cosas que jamás pensa-
bas que pudieses hacer, logras
muchas cosas, aprendes a ser un
buen compañero y conoces a los mo-
nitores.”

• “Ha sido fenomenal. El mejor
comienzo de verano de mi vida. Emo-
ciona. Es muy especial. No podría ex-
plicarlo, tienes que hacerlo. Mil
gracias.”

Por eso podréis entender que aun-
que algún monitor lleva ya cinco años,
no le importe repetir. Hasta el año que
viene. ¡Buen Camino!

PEREGRINOS´09
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ESTATUAS DE NAVIDAD

L

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria preparamos para el festival de Navidad
unos cuadros escénicos. Consistían en cinco actos que constaban de dos par-
tes, una negativa y otra positiva. La primera escena era sobre no discriminar a
los demás; la segunda sobre no pelearse; la tercera sobre ayudar y no moles-
tar; la cuarta sobre la colaboración y la quinta sobre el esfuerzo y la constancia
de cada día.

Por último salía un Belén y los protagonistas de las diferentes escenas ofre-
cían a Jesús el mensaje positivo de cada una de las escenas: Compañerismo,
Amistad, Colaboración, Ayuda y Esfuerzo.

Fue una experiencia nueva para todos ya que no fue como otras obras de te-
atro, sino que constaba únicamente de imágenes y música; no había movi-
miento, sólo las poses de los niños. Al público esta experiencia le sorprendió
mucho. Para nosotros fue muy divertido a pesar de que tuvimos que hacer algún
pequeño sacrificio, pero mereció la pena, ya que a todos les gustó. ¿Y a ti?

Irene Tamayo y Aroa del Río
6ºB de Primaria
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Una de las actividades que nos supone más esfuerzo y preparación en Educa-
ción Infantil es “El festival de Navidad”.

Preparamos con todos los niños diferentes villancicos en castellano, inglés y
francés, idiomas que aprendemos en el Colegio. Además, los alumnos de 5
años escenificaron una obra de teatro.

Todos nuestros familiares más cercanos vinieron al Colegio para alegrarse de
la llegada de la Navidad con este festival, que deseamos que este año hayáis
disfrutado con nosotros.

Aquí os dejamos algunas fotos muy emotivas.

Profesoras de Infantil

FESTIVAL NAVIDEÑO EN INFANTIL
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Estas Navidades quisimos recordaros
el espíritu navideño, pero sobre todo
intentamos transmitiros la magia, ino-
cencia e ilusión de nuestros niños. Es-
peramos haberlo conseguido y que
estos valores perduren durante todo el
año, ya que en la vida siempre es
bueno tener reservas del espíritu in-
fantil.

Isabel, Susana y Patricia

Profesoras de Ludoteca

UNA NAVIDAD MUY ESPECIAL

El último día de “cole” antes de Navi-
dad, tuvimos una visita muy especial.
Casi sin darnos cuenta teníamos ante
nosotros a los esperados Reyes
Magos. Ahí estaban ante nuestras mi-
radas atónitas. Eran muy altos, con
trajes majestuosos, barbas y coronas,
como siempre les habíamos imagi-
nado. Al entregarles las cartas donde
estaban “escritos” nuestros deseos,
nos hicimos una promesa: ellos volve-
rían el próximo año, pero hasta enton-
ces, portarnos bien será nuestro
objetivo.

¡Ah! Nuestros Reyes no vinieron
con las manos vacías, nos sorpren-
dieron con unos tambores y unos
mantecados con los que nos pusimos
las botas.

Isabel, Susana y Patricia
Profesoras de Ludoteca

LOS REYES MAGOS
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DÍA DE LA PAZ

El 29 de enero celebramos la jornada mundial de la no-violencia y la paz. A las
12 de la mañana interrumpimos las clases y todos los alumnos del colegio nos
reunimos en el patio; bajando cada curso la caja en la que habían reflejado sus
mensajes, realizados previamente  con sus respectivos tutores.

Es un día en el que queremos expresar nuestro deseo, y el compromiso de
cada uno de nosotros, por hacer posible un mundo más humano, más justo.

Este es el sueño por el que muchas personas se comprometen, ponen en
juego su vida e incluso mueren por este ideal.

Sabemos que esto no es posible, si no nos esforzamos por lograrlo, si cada
persona no contribuye, en la medida de sus posibilidades, a hacerlo realidad.
Ser constantes en este deseo es la única manera de llevarlo a cabo.

Pero, a veces ante la situación de violencia en el mundo podemos desespe-
rar, y ante las dificultades en las relaciones con los demás escogemos el en-
frentamiento y no vivimos en paz. No obstante, después de la oscuridad,
esperando está una nueva oportunidad.

Lo importante es que todo ser humano encuentre un sitio donde pueda com-
partir el pan, sus penas, alegrías y esperanzas.

Mientras los alumnos escucharon la canción de “Cantaré, cantarás” un grupo
de patinadores con camisetas rojas y blancas expresaron  su sentido con una
coreografía. Al terminar la canción se situaron en torno a una escalinata con
globos de colores en sus  manos.

Compartimos las siguientes reflexiones:
“¿Qué sería de nuestro mundo si nadie se pusiera en marcha? ¿Si nadie de-

cidiera contribuir con su esfuerzo en hacer de nuestro planeta una casa para
todos? ¿Cuántos terremotos, como el de Haití, nos hacen falta para mover
nuestras conciencias, empezar a ver a nuestros hermanos más pobres y deci-
dir ayudarlos? Porque sin un mundo justo, no es posible un mundo en paz.

Sabemos que sólo con nuestro granito de arena no podemos cambiar toda
la violencia de nuestro mundo, pero sin nuestra pequeña aportación, estamos
más lejos de conseguirlo.

Colegio Jesús y María 252009 / 2010 Día de la Paz



Por eso cada clase ha reflexionado
sobre cuál puede ser nuestra aporta-
ción a la paz.

LUDOTECA E INFANTIL

Los niños del mundo
queremos lograr
de una vez por todas 
que triunfe la paz
No queremos armas
que puedan matar
pistolas que sirvan
para dibujar.
Tanques de colores
pintados con flores 
que canten canción
todos los cañones.

¡LOS NIÑOS DE INFANTIL 

¡QUEREMOS QUE LLEGUE LA
PAZ!

PRIMEROS CURSOS DE PRIMA-
RIA

Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Pri-
maria os decimos:

La blanca paloma
nos quiere enseñar
que un pueblo sin guerra
hemos de alcanzar.
Nos trae la alegría.
Nos trae la amistad.
Nos trae el cariño
y para todos la paz.
Quiere que todos
vivamos mejor
¿por qué no te animas
aportando amor?

4º, 5º y 6º  CURSOS DE PRIMARIA

Los alumnos de 4º,5º y 6º de Pri-
maria nos comunicaron lo siguiente:

“La paz no se consigue de un día
para otro, requiere constancia, diálogo
y paciencia. Sólo así conseguiremos
la paz.”

RIMER CICLO DE SECUNDARIA

Los alumnos de primero y segundo
de la ESO sentimos que sin la colabo-
ración de todos no se puede conse-
guir la paz. Debemos empezar por
estar a gusto y en paz con uno mismo

para poderla transmitir a los más cer-
canos, empezando por regalar una
sonrisa. Podemos implicarnos más:
siendo constantes en nuestra tarea
diaria, intentando progresar y supe-
rarnos; no pensando primero en nos-
otros; evitando enfrentamientos y
siendo más generosos y amables con
todos.

Es tan importante que seamos ob-
servadores para descubrir las necesi-
dades que nos rodean, como que no
perdamos la esperanza para aportar
nuestro granito de arena, que remedie
las grandes desgracias. Porque cada
buena acción cuenta para conseguir
la no-violencia.

Queremos terminar recordando a
todas las personas que han trabajado
o trabajan por la justicia y la igualdad
ya que son los sembradores de la
concordia entre los hombres.

SEGUNDO CICLO DE SECUNDA-
RIA

A los alumnos del segundo ciclo de
secundaria, nos gustaría colaborar
con alguna ONG, para ayudar a que
no haya tantas desigualdades y pedir
a los gobernantes, que los conflictos
se solucionen con la palabra respe-
tando los derechos humanos.

Creemos que ser justos nos pro-
porciona la felicidad y hace felices a

los que nos rodean. Vivir la no-violen-
cia nos hace calidos, amables, humil-
des, pacíficos y al mismo tiempo,
fuertes, consistentes…

Queremos destruir muros y cons-
truir puentes; pedir a los líderes que
luchen para que se perdone la deuda
a los países subdesarrollados. Perse-
guimos conseguir que todos los hom-
bres vivamos en paz y tengamos las
necesidades básicas cubiertas disfru-
tando de los mismos derechos en
educación, sanidad y justicia.

Un mundo con paz es un mundo
feliz.

BACHILLERATO

Los alumnos de bachillerato somos
conscientes de que rompemos la ar-
monía de nuestra convivencia con las
palabras, porque pueden ser las pala-
bras los golpes más fuertes. Ojalá fué-
ramos conscientes del daño que
causan. 

El acto concluyó con la canción:
“Tus manos son palomas de la paz”
mientras soltaron los globos. Nuestras
manos pueden ser palomas de la paz
o instrumentos para las pequeñas o
grandes guerras, en cada uno está la
respuesta ¿a qué te apuntas tú? 

Equipo de Pastoral
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El 29 de enero celebramos el día de
la paz. Habíamos estado trabajando
sobre el tema  días antes en clase,
donde leímos  un cuento y decoramos
una caja de cartón con dibujos refe-
rentes al tema. Al día siguiente la sa-
camos al patio para unirla con el resto
de las cajas de todas las clases del
cole y formar así una torre alimentada
de amor, alegría, respeto, solidari-
dad…

También escuchamos una canción
y los mayores soltaron muchos globos
como símbolo de la libertad, que se
alejaron hasta desaparecer en el
cielo. 

“La paz comienza con una sonrisa”.

Isabel, Patricia y Susana
Profesoras de Ludoteca

Una de nuestras actividades llevadas
a cabo en el grupo cristiano , aprove-
chando el día de la paz , fue profundi-
zar sobre la celebración de la misma,
ya que la paz es un valor muy funda-
mental para las vidas de las personas,
las familias y las naciones del mundo.
Para ello reflexionamos sobre ella y lo
sintetizamos en estas frases.:

“La paz es necesaria para poder
vivir felices”.

“Si quieres la paz rechaza la violen-
cia”.

”Lo que más me ha gustado del día
de la paz ha sido el baile con los pati-
nes”.

Para construir la paz debemos de
ser constantes en nuestra tarea diaria,
siendo amables y generosos con
todos, sembrando la paz entre los
compañeros, sin olvidarnos de que
cada acción cuenta para construir un
mundo de paz. Necesitamos la cola-

boración de todos para construir la
paz.”

Poema sobre la paz (Autor desco-
nocido)

ENTONCES VENDRÁ LA PAZ

si crees que la sonrisa tiene más
fuerza que las armas,

si crees en el poder de una mano
abierta,

si crees que lo que une a los hom-
bres es más que lo que los separa,

si crees que el hecho de ser dife-
rente es una riqueza y no un peligro

¡entonces vendrá la paz! 
si sabes mirar al otro con un poco

de amor,
si prefieres la esperanza a la sos-

pecha,
si piensas que tú eres el que tiene

que dar el primer paso en lugar del
otro,

si el llanto de un bebé es aún capaz
de estremecerte

¡entonces vendrá la paz!
si puedes sentir alegría con el éxito

de tu vecino,
si crees que el perdón puede más

que la venganza,
si eres capaz de dar tu tiempo gra-

tuitamente por amor,
si para ti el otro es sobre todo un

hermano
¡entonces vendrá la paz!
si sabes aceptar las críticas,
si te resistes a echar la culpa de

todo a los demás,
si prefieres que te hagan daño

antes que hacerlo,
si rechazas la idea de que eres in-

dispensable,
¡entonces vendrá la paz! 

Grupos cristianos de Secundaria

EL DÍA DE LA PAZ

COMENTAMOS LA PAZ
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Los de Educación Infantil también hemos celebrado la Pascua en el “Cole”.
Para ello, como un día de fiesta, hemos venido “de calle”, con un poquito de me-
rienda porque, como en cualquier celebración que se preste, ¡hay que comer!
Y, lo mejor de todo... ¡hemos llevado un globo!

Primero fuimos a la capilla, ¡y la estrenamos nosotros! Allí cantamos una can-
ción y estuvimos diciendo piropos a Jesús porque ¡HABÍA RESUCITADO! Des-
pués fuimos al gimnasio, pero no al pequeño, no, no, no... ¡al grande, donde van
los mayores! Allí comimos nuestra merienda y luego estuvimos jugando y pa-
sándonoslo muy bien con los globos. De repente se oyó una campana: ¡Es hora
de recoger! Papeles a la papelera y todos en fila con nuestras cosas detrás de
nuestra “profe” ¡Es hora de ir con nuestros papás y contarles lo bien que nos lo
hemos pasado!

Profesoras de Infantil
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PASCUA EN INFANTIL
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¡Nunca mejor dicho que “cantamos
aleluya”! Lo primero porque estamos
en Pascua, y lo segundo, porque des-
pués de dos años de obras, podemos
celebrar su fin.

El día 15 de abril nos reunimos los
profesores del colegio con otras per-
sonas cercanas a celebrar la Pascua y
la inauguración.

Lo celebramos con el encuentro en
torno al Pan y a la Palabra en la reno-
vada capilla por la que desde el año
1885 han pasado tantos alumnos, re-
ligiosas y profesores haciendo el bien
y creciendo como personas.

Por ello y por este espacio de en-

cuentro hemos dado gracias a Dios
Padre.

Como símbolo en la Eucaristía tuvi-
mos una red, en la que fuimos colo-
cando nuestros peces individualmente,
recordando que Jesús nos invitó a
echar la red para continuar la misión
iniciada por Él y poner de relieve, la
educación en el compromiso cristiano,
trabajando en red con otras personas,

y formando una red como comunidad
educativa, profundizando y viven-
ciando el carisma marcado por Joa-
quina de Vedruna, fundamentado en
el amor, la sencillez y la igualdad.

Terminamos disfrutando y compar-
tiendo un “vino español”, continuando
entre nosotros la fiesta.

Adelina Fernández

Los alumnos de 2º y 3º ciclo de Pri-
maria, celebramos la Pascua en el

parque de Laguna “Los Valles”. Dis-
frutamos de un día  estupendo , lleno
de vida,  como la misma VIDA que nos
ofrece la Pascua.

Como grandes montañeros conse-
guimos la meta trazada en la Cua-
resma. Con esfuerzo y mejorando
nuestra vida.

Nos dimos cuenta que para conse-
guir la meta propuesta, nos hace falta
ser constantes y seguir el camino con
ilusión, con entusiasmo , sin cansar-
nos y en grupo (animándonos unos a
otros). Y así es más fácil llegar  a la
cima: la Pascua.

Formamos una montaña, con las
actitudes trabajadas , en cada una de
las clases y escenificamos , el texto de
la “pesca milagrosa”. En la que  Jesús
Resucitado les quita el miedo  a los
apóstoles, les da paz y consiguen una
pesca copiosa. Ellos descubren al
Señor Jesús.

Regresamos  a casa  contentos y
felices.

Adelina Fernández Núñez
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EL MERCADILLO DEL CAMPILLO

“Una mañana de compras”
Antes de llegar la Navidad los alumnos de 4ºA fuimos de excursión al Mer-

cado del Campillo. Al llegar, subimos a una sala que hay en el centro cívico y
un hombre muy simpático llamado Aurelio nos explicó que era la O.M.I.C., tam-
bién nos contó con gran claridad, que los mayoristas vendían en gran cantidad
a los minoristas y después los minoristas nos lo venden a nosotros, que somos
los clientes. A continuación nos explicó lo que era el sector primario, el sector
secundario y el sector terciario.

Para finalizar nos dio un plano-guía del mercado y Jesús nuestro tutor nos ex-
plicó lo que teníamos que hacer: primero recorrer el mercado utilizando el plano,
después comparar los precios del mismo producto en distintos puestos, hacer
preguntas a los vendedores cómo: ¿cuál era el producto estrella de las navi-
dades? Y cómo no, también preguntamos si se notaba o no la crisis. Por último,
realizamos alguna compra como el pan, algo de fruta, aceitunas y  algunas go-
losinas. Nuestro maestro compró pastas para compartir con los demás “profes”
del colegio.

La actividad fue muy divertida, aprendimos muchas cosas y pasamos un
buen rato relacionándonos con los vendedores, los clientes y con los compa-
ñeros.

Marta, Noelia, Marina, Gonzalo, Marcos y Laura 
4º de Primaria.

Colegio Jesús y María 2009 / 201030 Abriendo horizontes



COLÓN Y VALLADOLID, 
UNA VISITA GENIAL

Mariví, que fue nuestra guía durante toda la visita, nos explicó la relación que
Colón tenía con nuestra ciudad. Empezamos el recorrido en el palacio de los Vi-
vero, lugar donde se casaron los Reyes Católicos a escondidas en 1469.
Cuando la familia Vivero perdió la propiedad de este palacio, la Corona esta-
bleció en este palacio la sede de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid.
Adosado a este último se dispuso otro destinado a ser cárcel.

Luego visitamos el convento de las Descalzas Reales y nos explicaron que
estaba fundado por unos nobles y como curiosidad, nos dijeron que una réplica
de la fachada de la iglesia sale en la serie “Águila Roja”.

Vimos el Monasterio de las Huelgas Reales, también llamado de Santa María
la Real de las Huelgas. La reina María de Molina, fundadora de este monaste-
rio, está enterrada aquí. Después fuimos a ver la Iglesia de la Magdalena que
tiene en su fachada uno de los escudos más grandes de Europa mandado cons-
truir por el obispo Pedro de la Gasca.

Acabamos el recorrido en la Casa Museo de Colón, donde vimos una pe-
queña maqueta de hierro de la carabela Santa María.

Aunque pasamos algo de frío, aprendimos muchas cosas y supimos que vi-
vimos en una ciudad con una historia muy importante.

Álvaro Abad y Carmen Salamanqués
6º B de Primaria
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VISITA AL MUSEO
“ PATIO HERRERIANO”

Los grupos de 2º y 3º de Educación Infantil disfrutamos de dos talleres realiza-
dos en el Museo Patio Herreriano de nuestra ciudad.

Los alumnos de 2º trabajamos la actividad titulada: “Juguetes y artefactos” en
la que, a través de la historia de una niña, Carlota, nos presentaron distintas
obras expuestas en el Museo.

Los alumnos de 3º de Educación Infantil observamos cuadros de pintores
contemporáneos. Incluso llegamos a convertirnos en pintores. Allí pudimos dis-
frutar de la pintura y de los pinceles; y, entre todos, elaboramos un precioso
mural.

Profesoras de Infantil

Queridos lectores de Caleidoscopio:
Los niños de 3º de Educación Infantil, queremos compartir con todos vos-

otros el día tan bonito que vivimos en el mes de noviembre cuando fuimos a la
vendimia:

Conocimos una bodega, aprendiendo “el cuidado del vino”.
Recogimos la uva. ¡Fue muy divertido! 
Pisamos la uva cantando la canción: “En la fiesta del vino lagar”. 
Y... lo bebimos. ¡Ummmm, qué rico! 
También tuvimos un taller de cocina donde preparamos un bollo preñado.

¿Adivinas qué tenía dentro? Una uva, ¡correcto! 
Fue una experiencia que nunca olvidaremos.

Profesoras de Infantil

LA VENDIMIA



El pasado 3 de diciembre, cinco alumnos de 6º de Primaria fuimos invitados
para presentar y explicar el Título Preliminar de la Constitución Española en la
Casa Consistorial; otros colegios tuvieron que exponer otros Títulos. Fuimos en
compañía de nuestro profesor Carlos y nos salió bastante bien.

Para ver quién tendría la suerte de asistir lo echamos a suertes y salimos Ál-
varo Iglesias, Andrea Neira, Ana Sánchez, Paula Miguel y David Bellón. Todos
estábamos muy nerviosos, pero cuando nos dijeron que nuestros compañeros
no iban a vernos puede que hasta nos sintiéramos aliviados.

Al principio el trabajo tuvimos que prepararlo en el colegio con antelación;
nos tuvimos que quedar a comer en clase varios días y a veces un rato por la
tarde para sacar más tiempo y que nos quedase mejor.

Había más niños, con unos trabajos también muy “chulos”. Salimos a repre-
sentarlos los primeros. Mientras Álvaro leía, Ana, Andrea, Paula y David seña-
laban e iban explicando cada dibujo del mural que habíamos hecho. Fue una
gran experiencia, pues estaba la concejala de educación y la concejala de ur-
banismo.

Después de ver la exposición de los trabajos de los demás, nos pusieron un
delicioso almuerzo con refrescos, saladitos, ensaimadas... Pero no fue eso lo
que más nos gustó, sino que fue tener la oportunidad de entrar en el Ayunta-
miento sintiéndonos tan importantes en un evento tan especial.

Dudamos que este día se nos olvide. ¡Fue guay!

Álvaro Iglesias, Andrea Neira y Ana Sánchez
6º B de Primaria

LA CONSTITUCIÓN
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APRENDIENDO QUÉ ES
“LA MATANZA”

En febrero, los alumnos de 2º de Infantil, fuimos a ver qué era eso de la “ma-
tanza”. ¡Qué ilusión volver a la Granja “Era del Rey”! Allí, en la granja, nos mos-
trarnos diferentes animales: Cabras, ovejas, vacas, gallinas, caballos,... y una
cerdita, “Pancetilla”, que no era como nosotros pensábamos... ¡ERA UNA SE-
ÑORA CERDA!, con perdón. Al principio nos asustamos un poquito por su gran
tamaño, pero poco a poco se nos fue quitando el miedo y nos fuimos acercando
uno a uno para tocar su áspera piel. 

También nos estuvieron enseñando las partes del cerdo y de dónde viene
eso que tanto nos gusta para merendar: el chorizo. Y para que no se nos olvi-
dase, hicimos nosotros mismos uno. ¡No es tan fácil como parece!: Que si picar
la carne, echar pimentón, sal,... ¡y lo más difícil!: ¡que no se nos rompiera mien-
tras dábamos vueltas a la manivela para embucharlo! 

Fue un día muy divertido en el que, además de pasárnoslo muy bien, apren-
dimos muchas cosas. Ya nunca se nos olvidará de dónde viene el chorizo, ade-
más de todas las cosas ricas que provienen del cerdo: Lomo, jamón, chuletillas,
costillitas,... ¡Ah! Y la manteca que utilizamos en el “cole” para los chichones.

Y para que veáis lo bien que nos lo pasamos aquí, os mostramos algunas
fotos.

Profesoras de Infantil
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El día 4 de mayo, los alumnos de 3º
ESO, acompañados de Esther y de
Antonio, profesores de Tecnología,
Plástica e Imagen, nos dirigimos al
salón de actos de Plaza España para
ver el 14 “Festival La Fila de Corto-
metrajes FESTIFIL” ya que en la asig-
natura de Plástica, teníamos que
realizar por grupos un corto. En el fes-
tival, nos pusieron una serie de corto-
metrajes, concretamente 17 de no
más de trece minutos de duración. En
todos esos cortos, una gran parte de
ellos ya habían sido emitidos en otros
festivales, sin embargo, había otros
que eran novedad. Todos los corto-
metrajes estaban realizados por alum-

nos de Educación Primaria de diver-
sos colegios e institutos vallisoletanos
y habían sido seleccionados como los
mejores cortometrajes de todos los
que se habían presentado al festival.
Según la valoración de los alumnos,
casi todos los cortos que se emitieron
se podrían haber mejorado bastante
en cuanto a música, diseño, so-
nido…La valoración ha sido positiva
porque viendo esos cortometrajes,
hemos aprendido a ver los errores ci-
nematográficos que intentaremos evi-
tar cuando realicemos nuestro corto.

Lydia Alonso García; 
3ºA de ESO 

14 FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “LA FILA”

Desde la asignatura de dibujo técnico
se planteó la visita a la sala de San
Benito.

Aquella galería era distinta, hetero-
génea, te incitaba a seguir el reco-
rrido. Cada imagen te abría un mundo
nuevo. Cada actividad te invitaba a
meterte más en la exposición. Las fra-
ses, aunque opuestas, podían combi-
nar con imágenes distintas, según la
percepción de cada uno. Después de
ahondar en cada imagen, nos atrevi-
mos a experimentar con ellas. Crea-
mos una nueva imagen, fruto de la
composición de las que se encontra-
ban en la exposición. Cogimos las
partes más interesantes de cada una.
Recortamos, pegamos, pintamos, cre-
amos arte. Bueno, o algo así. Nos di-
vertimos y nos vimos obligados a
volver al mundo real, a clase. 

María Hernández, Jennifer Orrego,
Elena Pelaez, Indira Pérez ,

Carlota Pérez,
1ºde Bachillerato

EL LEGADO DE LAURENCE MILLER



ROMÁNICO PALENTINO Y “NIEVE”
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El pasado 18 de diciembre de 2009, los alumnos de 2º de ESO realizamos la
visita al románico palentino. Salimos sobre las 9 de la mañana de la plaza
Santa Cruz.

La primera parada fue en San Martín de Frómista. Mientras esperábamos a
la guía, disfrutamos de un rato libre jugando con la nieve, en un  paisaje total-
mente blanco.

Tanto en San Martín de Frómista como en Santa María la Blanca de Villal-
cázar  nos gustó reconocer en la realidad lo que habíamos estudiado en clase.
La guía se adaptaba a nuestros conocimientos y expectativas.

Además en Villalcázar, como los peregrinos del Camino de Santiago, bus-
camos refugio en el Mesón de Pablo, reconocimos en él al típico peregrino por
su vestimenta. Al igual que en la Edad Media, necesitábamos calor y acogida,
dos cosas que nos ofrecieron con mucho gusto.  

En Carrión de los Condes vimos la Iglesia de Santa María (s. XII) y la fa-
chada románica de la iglesia de Santiago. Aquí la guía se despidió y nos co-
mentó que había pasado una mañana muy agradable con nosotros, gozando de
un día no corriente porque todo estaba nevado.

Después de comer en Carrión, visitamos Tierra de Campos. En Paredes de
Nava visitamos el Centro de Interpretación,  esculturas, belenes y  personajes
importantes; tampoco faltó la subida a la torre-campanario por unas estrechas
y antiguas escaleras que nos dieron la oportunidad de contemplar un espectá-
culo muy bonito. 

La nieve nos acompañó durante todo el día y nos hizo llegar a Palencia antes
de lo previsto. Allí tuvimos tiempo libre para recorrer sus calles hasta la hora de
vuelta.

Fue un día muy especial que recordaremos siempre, cansados pero muy fe-
lices llegamos a Valladolid a la hora prevista

Lucía Velasco y Alba Pérez
2º de ESO
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VIAJE AL GÓTICO

Por fin llegó el día en el que vamos a la plaza Santa Cruz pero no para
entrar en el colegio, sino para dar una clase en vivo y en directo sobre el gó-

tico.
Aunque el día era frío y gris todos estábamos sonriendo y relajados. La cate-
dral de León nos sorprendió por su inmensidad y por sus coloridas vidrieras a
las que subimos por una plataforma para observarlas mejor. La luz y el color se
mezclaban reflejándose en unas impresionantes cristaleras.
Después de comer nos dirigimos a Astorga, villa maragata donde el Palacio de
Gaudí nos recordó a un cuento mágico por su originalidad y perfección. Para
culminar la tarde algunos entramos en el Museo del chocolate, donde pudimos
degustar diversas clases de chocolate que nos dejaron un gran sabor de boca. 
Sin olvidar y agradecer toda esta salida a nuestra profesora, por su gran es-
fuerzo y dedicación.

Rodrigo Morago
2º de ESO
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POLICÍA MUNICIPAL

Los alumnos de 5º de Educación Primaria hemos ido a ver las instalaciones de
la Policía Municipal, y nos enseñaron las diversas salas: 

• La de reuniones.
• El salón de actos
• La galería de tiro
• El centro de operaciones
• El museo
• Y el garaje

SALA DE REUNIONES:
Es donde se reúnen los policías para asignarse los cuadrantes, es decir, el

lugar donde tienen que estar.
Nos dijeron que en Valladolid hay 482 Policías y que su trabajo consiste en

hacer el bien cuidando de los ciudadanos, por ejemplo de los robos, de que a
la salida de los colegios podamos cruzar sin peligro, etc.

Para ser policía, tienes que estudiar mucho para aprobar los 6 exámenes de
los que consta la oposición. Luego tienes que estar en la Academia de Ávila seis
meses también estudiando para aprobar los exámenes que allí te hacen.

Aproximadamente, para cada 10 plazas que hay vacantes, se presentan 400
posibles candidatos.

SALON DE ACTOS:
Aquí es donde hacen diversas actividades, como dar charlas de diferentes

temas de interés sobre temas policiales. 

GALERÍA DE TIRO:
Todos los policías, para desempeñar su trabajo, llevan un arma reglamenta-

ria, por lo que tienen una especie de carnet llamado “licencia de armas”.
Para entrenarse en la forma del manejo de las pistolas que utilizan, lo hacen

dentro de un lugar especial en el que está protegido, y que es la galería de tiro,
practicando con unas siluetas de papel.

EL CENTRO DE OPERACIONES:
Es el lugar donde otros profesionales se encargan de recibir las llamadas

que se hacen y para poder coordinar las unidades que van a cada lugar, como
por ejemplo las que están más cerca del lugar donde ocurren los sucesos.
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EL MUSEO:
En el museo están expuestos todos

los uniformes desde el comienzo de la
Policía Municipal, así como sus em-
blemas, escudos, y hasta las fotogra-
fías de los Jefes del cuerpo que han
pasado a lo largo de los años.

EL GARAGE:
Es donde guardan los coches pa-

trullas y las motos.
El coche está compuesto por:

Un mando: que controla las luces
delanteras, traseras, laterales, las
azules y las rojas. También con-
trola un ventilador.

Una sirena.
En la parte trasera los cristales
son negros para que no se vea al
delincuente cuando lo llevan rete-
nido dentro.
El maletero.

Las motos son iguales, pero ade-
más algunas llevan una cámara.

Funciones de las patrullas de la Po-
licía Municipal

Hay patrullas que investigan a quie-
nes hacen los grafitis para poder san-
cionarles, ya que está prohibido. A
parte de la mala imagen que se da de
la ciudad, porque supone un coste ex-

cesivo para el Ayuntamiento a la hora
de pintar de nuevo las fachadas.

Otros equipos, realizan las pruebas
de alcoholemia, para ver quien ha be-
bido alcohol y evitar que pueda provo-
car accidentes. Este test se realiza
con una boquilla individual y de un
solo uso, que al soplar por ella, da
unas medidas en el alcoholímetro. Las
tasas tanto en aire respirado como en
sangre son las siguientes:

Para los profesionales, como los
conductores de taxis o de autobu-
ses:
0,15 en aire respirado y 0,30 en
sangre.
Para un conductor normal:
0,25 en aire respirado y 0,50 en
sangre.
Todo conductor que dé  a partir de
0,60 comete un delito.

Y en líneas generales, nos ayudan
a que estemos más seguros por las
calles, aunque también ayudan a cru-
zar la calle a las personas impedidas,
te dicen dónde están los lugares a los
que quieres ir .

Con todo lo que allí vimos y hemos
aprendido, tenemos que estar muy or-
gullosos de que un cuerpo de seguri-
dad tan importante y tan cercano a
nosotros nos haga más agradable
nuestra vida por las calles de nuestra
ciudad. 

Martina Merino, Elena Fernández
5º de Primaria
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El miércoles 21 de Abril, los alumnos
de 1º y 2º de bachillerato, visitamos la
facultad de Física y disfrutamos de la
visualización de algunos experimen-
tos muy interesantes.

Hervir agua a 2ºC, licuar agua a
temperatura ambiente, visualización
de ondas, crear rayos manualmente,
fabricar un electroimán, generar fuer-
zas electromotrices, etc.

Todo sistema intercambia con el
entorno materia, energía e informa-

ción. La física estudia la materia
inerte, la biología la materia viva y la
historia la materia civilizada. Aristóte-
les estableció cuatro categorías: per-
cepción, memoria, técnica y ciencia.
Tener científicos es tener garantizado
el futuro. Un físico inventó Internet, el
físico inventa el futuro, abre camino.
La informática será fotónica y cuán-
tica.¿Por qué las ruedas de los co-
ches son negras? porque tienen
grafito. La ciencia ha trabajado con

distintos materiales: la piedra, el hie-
rro, el bronce y ahora el silicio. Un ex-
perimento es una experiencia en la
que se controlan las variables. Es ob-
servable .Una magnitud está com-
puesta por un número, unas unidades
y un error. Un matemático se puede
inventar un mundo ideal.

Abel Gómez Misiego
2º de Bachillerato

VISITA A LA FACULTAD DE FÍSICA



DIARIO 
Día 17 – 5 – 2010
VIAJE: VALLADOLID – ÁGREDA
Después del largo viaje con una parada en El Burgo de Osma, para reponer

fuerzas, reiniciábamos el viaje a Ágreda; allí después de comer y jugar un rato
en un parque entramos en la “Escuela Hogar”, donde comenzamos la gran
aventura que íbamos a vivir durante cinco días.

Por la tarde después de hacer las habitaciones, subimos al Monte de los Al-
mendros, donde dibujamos en nuestro cuaderno de campo el paisaje que se
veía.

Día 18 – 5 – 2010
Por la mañana hicimos una gymkhana  por el pueblo y fuimos recorriendo

distintos lugares de Ágreda. Vimos monumentos de las distintas culturas de
Ágreda como La Sinagoga o El Arco Emiral.

Por el cañón del rio Val o Queiles hicimos un P.R. (pequeño recorrido) si-
guiendo las siguientes señales:

En el recorrido vimos terrazas árabes, recogimos piritas y maclas. Las piri-
tas son minerales compuestos por hierro y azufre. Tienen forma cúbica y son de
color dorado o negro cuando se oxidan.
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AULAS ACTIVAS.
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
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Día 19 – 5 – 2010
Ruta a Fuentes de Ágreda: estuvi-

mos mañana y tarde de marcha, en
total 17 Km. Aproximadamente.

Recogimos hojas de arce, encina
quejigo y encontramos bellotas. Subi-
mos a un pequeño monte y recogimos
fósiles marinos debido a que hace 200
millones de años esta montaña estaba
bajo el mar.

Día 20 – 5 – 2010
Actividad de orientación: realiza-

mos por la mañana una gymkhana
usando la brújula. En cada punto del
recorrido nos indicaban una direc-
ción… (29 grados Norte etc.) y una
pregunta que debíamos responder
para poder continuar.

Día 21 – 5 – 2010
Último itinerario: Muro de Ágreda.

En esta localidad visitamos el centro
de interpretación de Augustóbriga y
una casa ecológica cuyo dueño,
Juanjo, había construido con materia-
les reciclables y nos enseño lo impor-
tante que era la sostenibilidad y el
ahorro de energía.

El lunes día 17 de mayo empezó
nuestra experiencia, a la que fuimos
los alumnos de 6º.

Nos dirigimos a Ágreda (Soria) y el
viaje fue muy largo, pues fueron cua-
tro largas horas…

Cuando llegamos nos dirigimos  a
la  Escuela Hogar “García Royo”, que
sería nuestra casa durante esos cinco
días.

Nos enseñaron las instalaciones.
Había un aula donde estudiábamos,
por ejemplo, una planta o un lugar que
íbamos a visitar ese día; una sala de
juegos, la cabina, la cocina… 

En general todas ellas muy bien,
sólo que en las habitaciones la litera
de arriba estaba muy baja y siempre,
el que dormía abajo, se daba algún
que otro coscorrón…

Nos acostábamos a las 23:00h y
nos despertábamos a las 8:30h con
música.

La noche del martes hicimos un
concurso para elegir “Miss y Misster

Aulas Activas 2010”
La noche del miércoles, algunos de

la clase de 6ºB hicieron un telediario
llamado: Informativos Teleniños.

Un día hicimos una actividad en la
que teníamos que hacer una canción
(aunque todos lo hicimos rap) me-
tiendo en la misma las palabras que
habíamos aprendido allí.Por las no-
ches nos gustaba hablar, pero había
una señora, a la que llamábamos
Búho, que nos vigilaba…

A la hora de comer había un encar-
gado de mesa (uno de nosotros), que
tenía que servir a los demás. 

El último día hicimos una fiesta, en
la que comimos, bebimos, bailamos,
cantamos, en definitiva… ¡lo pasamos
genial!

ESTA FUE UNA EXPERIENCIA
ÚNICA E INOLVIDABLE…

Mónica Balsinde y Elena Nieto
6º de Primaria
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INFANTIL EN LA GRANJA
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Los niños de 1º de Infantil hemos ido de excursión a la granja “Era del rey”, el
día 6 de Mayo y nos gustaría compartir con vosotros esa experiencia. Habíamos
trabajado mucho en clase sobre los animales domésticos, el trabajo del gran-
jero, etc. 

Comenzamos nuestra gran aventura en el autobús, como nuestra amiga Ce-
lofán, la mascota de nuestra clase. Estábamos tan emocionados que no podí-
amos dejar de preguntar cuándo llegábamos, y para tranquilizarnos un poco
“las profes” nos recordaron la canción que tanto habíamos ensayado en clase
para esta ocasión “En la granja de pepito”, seguro que todos la conocéis.

Al llegar nos dieron la bienvenida muchas monitoras, con una canción muy
chula sobre la granja y los animalitos, la verdad es que no podíamos cerrar la
boca de la emoción.  Después nos  pintaron la cara de conejitos saltarines y de
piratas; las profes nos dijeron que estábamos muy guapos.

Nuestro paseo a caballo fue lo mejor de todo, eran muy grandes, pero los
niños y niñas de las carmelitas somos muy valientes y nos montamos todos;
también nos gustó mucho ordeñar a la vaca, fue muy fácil y divertido. Un ani-
malito muy simpático era el Sr. Erizo, pero estaba durmiendo la siesta y  a pesar
de nuestros gritos no pudimos despertarle. También vimos a los gazapos que
eran muy suaves y escurridizos, parecía que querían jugar con nosotros al es-
condite. Y la tortuga que vivía en su estanque y se paseaba por la orilla para
tomar el sol.

Mamis y papis, sabemos que os asustaba un poco la idea de que comiéra-
mos fuera de casa, pero ¿sabéis? nos pusieron nuestra comida favorita “ma-
carrones con tomate” y estaban deliciosos, no dejamos nada en el plato.
Además después estuvimos nosotros de cocineros,  haciendo rosquillas, se nos
da muy bien amasar mientras nos convertíamos en fantasmitas.

Llegó la hora de volver, pero da igual porque nos lo hemos pasado genial y
siempre recordaremos nuestra visita a la granja con gran cariño.  

Tutoras de 1º de Infantil



VISITA A LA FACTORÍA:
QUESOS ENTREPINARES
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Los alumnos de 2º de Bachillerato fuimos el día 7 de mayo a visitar una fábrica
vallisoletana de quesos, concretamente la de “Quesos Entrepinares”, situada en
el polígono Argales.

Llegar allí fue una pequeña aventura porque fuimos en un autobús urbano y
al bajarnos en el polígono tuvimos que andar un ratillo, pero al final dimos con
ella y una vez dentro nos explicaron como surgió esta empresa, qué productos
y cómo los elaboraban y cuál era su organización. La visita era organizada
desde los departamentos de biología y economía, y su objetivo era ver parte de
las asignaturas en un entorno real de la sociedad y no sólo en los libros.

Para visitar las instalaciones y evitar la contaminación de los productos que
en ella se elaboran, tuvimos que ponernos unas batas y un gorrito de tela con
lo que el aspecto que teníamos era de auténticos científicos, y a la vez resul-
taba bastante divertido.

Además, los empleados de la fábrica nos obsequiaron con una degustación
de su queso en lonchas, que a la mayoría de los alumnos les pareció lo mejor
de la visita, y nos dieron otros productos para llevar, con lo que nos fuimos bas-
tante contentos para nuestras casas.

Mencionar también que esta empresa patrocina uno de los equipos de rugby
de nuestra ciudad, al que da nombre, y que unas semanas más tarde se pro-
clamó campeón de la copa del Rey de este deporte.

Hay que agradecer la visita a una alumna de clase que nos proporcionó el
contacto para realizarla. Gracias, María Martín. 

Juan Carlos de la Iglesia
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Los alumnos de 2ºB, el lunes 29 de marzo y los de 2º A, el martes 30; queda-
mos en la plaza de España a las 9:15. Un poco antes de la salida del autobús
que nos llevaría hasta la casa de las dominicas francesas.

Iniciamos la convivencia fijando las normas que debíamos cumplir para el
buen desarrollo de la misma, cuidar la casa y que fuera un día agradable para
todos, también para Javier y Emilio que nos acompañaron los dos días. Conti-
nuamos con una pequeña oración a partir de la letra de la canción: “El universo
sobre mÍ” de Amaral y el texto de Mt 16, 24-27, que nos invitaron a reflexionar
sobre la importancia que debemos dar en nuestra vida a las relaciones huma-
nas y a Dios; frente a las cosas materiales, que al final nos hacer sentir solos y
divididos. 
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CONVIVENCIAS CRISTIANAS DE 2º

DE ESO
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Después cambiamos de sala para
ver algunos fragmentos de la película
cómica: “Di que sí”; con los que dis-
frutamos, ya que íbamos analizando
la trama y los personajes. Trata sobre
un hombre que está algo depre por-
que su mujer le dejó hace tres años y
aún no lo ha superado. Un conocido
le convenció para que fuera a un se-
minario de autoayuda que consistía
en decir sí a todas las propuestas que
le hacen… Lo que cambiará su vida
por completo.

Después de los treinta minutos de
recreo, hacia las 12:00 contestamos
personalmente a una serie de pregun-
tas relacionadas con la toma de deci-
siones en la vida y luego las pusimos
en común, enriqueciéndonos con la
reflexión de cada uno. Concluimos lo
importante que es aprovechar las bue-
nas oportunidades que se nos brindan
para disfrutar de la existencia, cómo
hay que estar preparado para diferen-
ciarlas de lo que nos puede hacer
daño y saber decir que “no” a pesar de
la presión social o nuestros miedos.
Evitar el cansancio, la rutina… y apro-

vechar el tiempo para ayudar a los
demás y estar con nuestros seres
queridos; es lo que más felices nos
puede hacer en la vida.

Empezamos a comer a las 14:15 y
nos lo pasamos muy bien a pesar del
viento y del frío. A las 15:30 continua-
mos con una hoja que nos pareció
muy divertida, “La feria loca”. Tenía-
mos que buscar un compañero que
tuviera algo en común con nosotros y
nos ayudó a relacionarnos con todos,
a conocernos mejor y saber qué pien-
san de nosotros.

Otro breve descanso nos permitió
desahogarnos para aprovechar y cen-

trarnos en la celebración final. En un
primer momento hicimos un collage
con las fotografías que días antes ha-
bíamos ido buscando cada uno en re-
vistas que representaran situaciones
injustas en nuestro mundo sobre el
que construimos una cruz a medida
que leíamos las bienaventuranzas de
Jesús como símbolo de que el cambio
que necesita nuestro mundo sólo lo
podemos conseguir siguiendo su es-
tilo de vida. Este momento nos ayudó
a poner en orden todas las ideas y
sentimientos que habían ido saliendo
a lo largo de la jornada y a buscar
nuestro compromiso personal. A las
17:00 nos subimos al autobús para
volver a nuestras casas.

Fue un día genial: bonito, entrete-
nido e interesante, aunque no todas
las actividades nos gustaron por igual.
Nos habría gustado tener más tiempo
de descanso y ratos libres; pero fue un
día muy especial para relacionarnos
con los compañeros con los que no te-
nemos tanto trato y aprender a ser
mejores personas. Y, dicho por los
profesores que nos acompañaron, el
día estuvo muy bien aprovechado.
Nos esforzamos para llegar a todo lo
que se nos pidió en cada momento,
por lo que fuimos felicitados.

Damos las gracias a nuestros tuto-
res Javier y Emilio, por su trabajo y el
esfuerzo empleado en preparar la
convivencia y en pasar con nosotros
el día.

Alumnos de 2º de ESO
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Convento de la conversión (Becerril
de Campos)
Cuando Feli y Francisco nos propu-
sieron hacer un tipo de convivencia
distinta a las demás en un convento
de monjas, el primer pensamiento de
toda la clase fue: “Menudo rollazo que
va a ser…” Fue una experiencia
nueva, la mejor que hemos tenido
este año.

Salimos el martes 3 de mayo a las
9:00 de la mañana de la plaza Santa
Cruz. Después de unos 40 minutos de
viaje llegamos a Becerril, y ya al bajar
del autobús fuimos contagiados de la
serenidad de aquel convento de her-
manas Agustinas.

El trato que recibimos de las her-
manas fue muy bueno desde el princi-
pio, tanto que parecía que las
conocíamos de siempre.

Todos pensábamos que iba a ser
un “rollo”, pero sólo bastó la canción
que nos cantó la hermana Carolina
para tenernos a todos en sus
manos…

Luego pudimos tener media hora
para poder pensar en nuestra vida, en
nuestros deseos, en nuestras fami-
lias,… y lo que más nos gustó de todo
fue la puesta en común que tuvimos
después de ese rato de reflexión en la
que alguno de nosotros se emocionó
al poder hablar a los demás de su pa-
sado gracias a la confianza que trans-
mitían las hermanas…

Los ratos libres que nos dejaron las
hermanas en su horario nos sirvió un
poco para pasear por el pueblo y tam-
bién para conocernos todos un poco
mejor jugando todos juntos en el jar-
dín que tenían allí las hermanas. 

Esta convivencia nos ha servido
para cambiar ese concepto que tenía-
mos de lo que es una “monja” (una
persona mayor que no ha estudiado y
que se ha casado con Dios), por una
persona joven que después de hacer
una o más carreras descubre un
modo distinto de vivir dedicada a Dios
y a la oración)

Gracias a ellas pudimos compren-
der lo que es en realidad el camino de

Santiago, lo que lleva consigo y lo que
puede aportar a una persona cual-
quiera.

Lo que más nos impactó fue la ce-
lebración de las vísperas con todas
las hermanas y su gran implicación en
la misma como si sintieran a Dios en
cada una de sus oraciones.

¿Qué nos llevamos de ellas? (pen-
saréis) Pues nos llevamos un poco de

la serenidad que ellas nos brindaron
en los buenos momentos que pasa-
mos, su bendición, su invitación para
dentro de tres años y una estrella de
papel que nos iluminara en todo mo-
mento, en todo nuestro camino…       

Juan José Rojo y Bárbara Calzada 

1º de Bachillerato

CONVIVENCIA DE 1º DE BACHILLERATO
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CONVIVENCIA DE 4º DE ESO

Los alumnos de 4º de secundaria dis-
frutaron de un día de convivencias el
16 de abril. El encuentro tuvo lugar en
las Dominicas Francesas de Arcas
Reales. Las distintas dinámicas inten-
taron iniciar una reflexión acerca de
cuáles son las actitudes que tenemos
en nuestras relaciones con los demás:
qué  decimos que puede herir a los
otros, qué nos gusta escuchar, cómo
somos…

Fue un día intenso, con momentos
de reflexión personal y de diálogo.
También nos acompañó una fuerte
granizada, que interrumpió una de las
actividades, en la que expresamos
nuestros sueños y deseos.  Un día
lleno de encuentro y trabajo.

4º de ESO
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CONVIVENCIA DE 3º DE ESO

El día 18 de Septiembre tuvo lugar
nuestra primera convivencia. Este
curso lo habíamos iniciado con cam-
bios, porque los cursos se habían
mezclado y algunos de los compa-
ñeros de siempre estaban en la otra
clase y otras venían por primera vez
a la nuestra. Por este motivo la con-
vivencia resultaba más interesante,
para empezar a conocer un poco
más a los “nuevos” y a dos alumnos
que se incorporaban este año a
nuestro colegio.

Fuimos en autobús con nuestras
tutoras al pinar de Antequera  y allí
iniciamos una marcha andando, que
simbolizaba el curso. Con ella se
quería trabajar el objetivo de este
año: “Si soy constante, puedo”. El
curso es un poco como esa cami-
nata, a veces se hace algo pesado y
duro, pero con la constancia, el es-
fuerzo y el trabajo diario podemos
llegar con éxito a nuestra meta.

3º de ESO
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LUDOTECA I

LUDOTECA II

LUDOTECA III

Colegio Jesús y María 2009 / 201048 Fotos



1ºA  ED.INFANTIL

1ºB  ED.INFANTIL

2ºA  ED.INFANTIL
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2ºB  ED. INFANTIL

3ºA ED. INFANTIL

3ºB  ED.INFANTIL
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1ºA  ED.PRIMARIA

1ºB  ED.PRIMARIA

2ºA  ED.PRIMARIA
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2ºB  ED. PRIMARIA

3ºA ED. PRIMARIA

3ºB  ED.PRIMARIA
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4ºA  ED.PRIMARIA

4ºB  ED.PRIMARIA

5ºA  ED.PRIMARIA
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5ºB  ED. PRIMARIA

6ºA ED. PRIMARIA

6ºB  ED.PRIMARIA
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1ºA  E.S.O

1ºB  E.S.O.

2ºA E.S.O.
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2ºB  E.S.O.

3ºA E.S.O.

3ºB  E.S.O.
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4ºA  E.S.O

4ºB  E.S.O.
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1º BACHILLERATO.

2º BACHILLERATO.
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LA IMAGEN EN UN 

MUNDO DE IMÁGENES
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Se cuenta que cuando los espectadores de “Llegada de un tren a la estación”

contemplaron acercarse hacia ellos la locomotora de vapor proyectada en la

pantalla de un Salón de Entretenimiento de París, agacharon asustados la ca-

beza e incluso salieron huyendo. Corría el año 1895, y los hermanos Lumiére

comenzaban a popularizar el sorprendente invento del cinematógrafo. Aunque

la leyenda ha sido desacreditada por los historiadores como falsa, nos hace

formarnos una idea precisa del impacto que supuso en su tiempo la proyección

de imágenes en movimiento en una pantalla.

Un siglo después yo he presenciado en un cine en tres dimensiones madri-

leño cómo la gente gritaba divertida y asustada ante la “salida de la pantalla”

de un terrible dinosaurio. Y es que lo que no ha cambiado es la capacidad de

convencer de la imagen. Ya los pintores de las paredes de las cuevas de Alta-

mira quizá utilizaban la imagen como elemento mágico, seducidos probable-

mente por su parecido con la realidad.

El lenguaje visual -que va más allá del campo artístico- es un elemento con

el que convivimos a diario, mucho más de lo que somos conscientes. Acom-

paña y complementa a menudo al lenguaje hablado y escrito, y es utilizado

como forma de comunicación exclusiva en más ocasiones que la palabra.

Desde la contemplación a diario de numerosas fotografías, hasta la interpreta-

ción de la imagen abstracta de una barra blanca horizontal sobre un fondo rojo

como “prohibido”. Recibimos y emitimos miles de mensajes visuales cada día. 

Y así como el invento de la fotografía a principios del siglo XIX supuso un

punto de inflexión crucial en la historia de la percepción visual del hombre, quizá

nos encontremos ante otro momento de importante relevancia en la historia de

la representación de la realidad. La facilidad de la toma de fotografías que ha

traído consigo el invento de la fotografía digital ha multiplicado de forma expo-

nencial el uso que hacemos de éstas. Podemos tomar imágenes fotográficas

hasta con nuestros teléfonos móviles, sin la  limitación que suponía hasta ahora

el tener que revelarlas en papel para poder contemplarlas. Las fotos tomadas

con las cámaras digitales durante nuestras vacaciones es fácil que se cuenten

por cientos. Además se ha introducido un nuevo elemento en nuestro proceso

de captura y exhibición de imágenes: el revelado digital. El procedimiento de re-

velar la fotografía, que siempre ha sido competencia de profesionales espe-

cializados, está ahora en manos de todos, de forma doméstica, a través de los

programas de edición y retoque fotográfico. Y es aquí donde surge el problema.

Más fácilmente que nunca podemos componer “falsas fotografías” retocando y

editando fotografías “reales”.



Hasta ahora a la imagen fotográfica

se le suponía la característica de ser

testigo de un suceso real, simple-

mente, capturaba un instante de algo

que verdaderamente ocurría al otro

lado de la cámara. Pero ahora rara –o

inexistente- es la fotografía que apa-

rece publicada en periódicos, revistas

o catálogos que no haya sido modifi-

cada o retocada digitalmente. Y pocas

veces nos damos cuenta de que no

representa necesariamente la reali-

dad. El suceso que nos presenta

puede no haber ocurrido nunca, o al

menos no de esa forma. Contamos

con la garantía profesional del perio-

dista que firma la foto, pero eso no es

mucho cuando la imagen mostrada no

tiene un sentido documental, sino pu-

blicitario o propagandístico.

De forma especial, los jóvenes son

grandes consumidores de imágenes a

través de internet y de la televisión.

Imágenes en gran parte elaboradas

para formar mentalidades, crear ne-

cesidades inexistentes hasta ese mo-

mento o –en el mejor de los casos-

sacarnos el dinero.

El lenguaje visual y audiovisual

tiene su gramática, morfología, retó-

rica y recursos poéticos, al igual que

cualquier idioma. Y en consecuencia

hay expertos creadores y comunica-

dores de este tipo de lenguaje, que

generalmente hablan para un público

poco instruido en la interpretación de

imágenes. Los publicistas, por ejem-

plo, elaboran cada imagen con  minu-

ciosidad de relojero, tratando de que

su mensaje encuentre un hueco para

instalarse en nuestro cerebro. La ma-

yoría de las veces, el receptor de imá-

genes se las “traga” sin digerir,

cuestionando raramente su contenido,

grado de veracidad o elementos con-

notativos.  La posición del televidente

ante la publicidad más o menos encu-

bierta es la de un niño que empieza a

hablar dejándose convencer por De-

móstenes.

Desde las asignaturas que tratan el

lenguaje audiovisual y plástica se in-

tenta crear en los alumnos un filtro

personal, un sistema capaz de digerir

el bombardeo de imágenes diario, de

aprovechar sus nutrientes y eliminar

sus deshechos, o al menos de degus-

tar sus sabores e identificar los vene-

nos.

Vivimos un momento en el que la

comunicación visual es especialmente

relevante, debido a la cantidad de

imágenes que recibimos a lo largo del

día. Sin embargo, no todas las que

pretenden representar la realidad lo

hacen. Es un momento importante

para aprender y dominar este len-

guaje.... y para cuestionarse el popu-

lar dicho: Si no lo veo no lo creo.

Antonio del Hoyo
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
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A lo largo de este curso, hemos realizado numerosas actividades desde la asig-

natura de Educación plástica y visual. Algunas de las más interesantes han sido

un ejercicio de puntillismo, en el que teníamos que dibujar nuestra cara a base

de puntos.

El círculo cromático consistía en sacar toda la gama de colores con témperas,

partiendo de los colores primarios (cian, amarillo y magenta). Con esta actividad

hemos realizado una copia de un cuadro de una artista de siglo XIX-XX) con

témperas.

Trabajamos la abstracción con la realización de un alfabeto simbólico en el

que cada alumnos a través de un dibujo inventaba los rasgos de una letra.

Vimos la imagen en movimiento a través de unos dibujos animados de Os-

valdo Cavandoli, luego votamos la historia y personajes de entre todos los di-

bujos entregados en nuestra clase. Entre todos teníamos que dibujar la historia

en viñetas y modificar pequeñas partes del dibujo para ir creando el movimiento.

Participamos en el concurso de la ONCE, lo que nos permitió crear la por-

tada para uno de los cinco relatos propuestos.

El tradicional juego de la Oca, en el que cada alumno debía dibujar dos casi-

llas de tamaño A5 para insertarlas en un tablero inventado por nosotros.

En mayo, hemos visitado una exposición de arte africano en el museo del Pa-

lacio de Santa Cruz, en el que nos enseñaron numerosas esculturas africanas

y cómo trabajaban la arcilla. Realizamos allí una pequeña obra de arcilla.

Durante las fiestas del colegio colaboramos en la exposición de “los cinco

sentidos”, nosotros trabajamos el sentido del tacto a través de un collage de tex-

turas realizados por nosotros.

Hemos aprendido a analizar las imágenes publicitarias y con ello hemos cre-

ado nuestro propio cómic de publicidad 

Clara Martínez y Estefanía del Barrio

1º de ESO

1ºESO



Colegio Jesús y María 2009 / 201062 Colores y sentidos

Durante este año hemos trabajado

con distintas técnicas y objetivos, la

materia de educación plástica en 3º

ESO. Comenzamos con el estudio de

la imagen, nuestro trabajo consistía en

analizar las reglas de la gestalt que

aparecía en cada una de ellas. 

Realizamos composiciones imposi-

bles similares a las que proponía Es-

cher, así como imágenes cinéticas.

Comenzamos a trabajar la escala

de grises, para ello partiendo de una

foto había que dividir la imagen y la lá-

mina en cuadrados de 1 cm de lado.

Cuadro a cuadro, nosotros analizába-

mos el color que existía de forma ma-

yoritaria y lo plasmábamos en nuestra

lámina, de esta forma obteníamos una

copia pixelada de nuestra imagen ori-

ginal. 

Creamos para la exposición de los

“cinco sentidos” dos de ellos, un tarro

y una máscara. El tarro mostraba el

sentido del olfato, para ello debía atra-

par un olor y a su vez ser aparente

para que el público mostrara interés

en abrirlo y oler su contenido.

Las máscaras, por su parte, eran

nuestros ojos, el sentido de la vista, y

debía mostrar aquello que nosotros

vemos.

Participamos en el concurso de la

ONCE realizando una portada para

uno de los relatos propuestos.

Nuestro siguiente trabajo tenía que

ver con la imagen en movimiento y

empezamos a desarrollar personajes

para un corto de animación. Y por otra

parte visitamos el festival de cortome-

trajes “La Fila”, para entender como

aficionados algo más de la imagen en

movimiento. Ahora estamos reali-

zando distintos cortometrajes, traba-

jando los cambios de planos,

encuadres intentando montar nues-

tras películas con diferente software.

Nuestro último trabajo es la elabo-

ración de un cuadro de arte del siglo

XIX-XX. Estudiamos distintos artistas,

estilos y obras así como sus técnicas,

resulta curioso ver la variedad de es-

tilos que existen dentro del aula.

Alumnos de 3ºESO

3ºESO



Este año en la clase de educación

plástica hicimos trabajos muy varia-

dos:

Realizamos unos títeres para que

los alumnos de tercero, cuarto y ba-

chillerato realizaran un cuento para los

alumnos de primaria. Realizamos di-

bujos en blanco y negro de los paisa-

jes y cuerpo humano. Aprendimos

sobre el grafiti y artistas como Jack-

son Pollock , Andy Warhol ….

Uno de los trabajos que más me ha

gustado durante este curso ha sido el

de Jackson Pollock, consistía en pro-

yectar pintura sobre el papel, utili-

zando distintas técnicas, permitiendo

ver el movimiento que realiza el artista

durante la creación del cuadro.

Visitamos la exposición de fotogra-

fía de Laurence Miller donde realiza-

mos un taller divertido con el montaje

de alguna de sus obras. Y colabora-

mos en la exposición de los cinco sen-

tidos.

Alguno de estos trabajos nos ha

servido para darnos cuenta de alguna

cualidad a la cual no le habíamos sa-

cado provecho por los motivos que

más frecuentemente se destacan en

los adolescentes; pereza, pocas

ganas, nada de motivación…Pero al

final cuando acabas un trabajo, un di-

bujo, ves que el esfuerzo y ganas de

que salga perfecto, tienen buenos re-

sultados y hasta sirven para darse

cuenta de que cuando luchas y traba-

jas para conseguir algo, lo logramos y

los resultados son excelentes.

Hemos aprendido muchas cosas

pero la que más ha destacado ha sido

la paciencia y la importancia que tiene

echar ganas al trabajo y trabajar en

grupo como lo que somos.

Alumnos de 4º de ESO

4ºESO
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JOAQUINA VIVIÓ  LA CONSTANCIA
Y FIDELIDAD DE DIOS

Hoy 22 de mayo celebramos la fiesta de Santa Joaquina de Vedruna. Comen-
zamos el día celebrando la Eucaristía. En ella resaltamos la escucha, constan-
cia  y fidelidad de Joaquina, a la LUZ recibida por DIOS PADRE

Joaquina nació y vivió en una familia cristiana, en un clima de amor. Fue una
niña sencilla, alegre y con una gran fuerza de voluntad.

Desde pequeña  estuvo muy atenta a la llamada de Dios, quiso ser fiel y dar
respuesta en todos los momentos de su vida. Ya viuda, decide, con un empuje
nuevo,  seguir esta llamada.

Se mantiene firme, constante y alegre, sin perder jamás esa  confianza.
Acoge la luz y la fuerza recibida e inicia “una nueva obra”: fundar la Congrega-
ción de Hermanas Carmelitas de la  Caridad.

La luz no puede esconderse y otras nueve jóvenes quieren ser portadoras de
ella, deseosas de trabajar por Dios y por el prójimo.
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Hoy nosotros estamos invitados a
portarla, como una gran cadena que
con sus eslabones se entrelacen y
abracen al mundo con el calor de la
misericordia de Dios.

Que seamos constantes en la
transmisión de esa luz y fuerza que
Joaquina nos invitó a extender por
todo el mundo, para hacer realidad lo
que ella decía: “quisiera remediar las
necesidades de todos los  pueblos”. 

En esta Eucaristía pedimos a Dios
Padre, por medio de Santa Joaquina,
que seamos sus seguidores y que nos
enseñe a hacer el  bien a cuantos nos
rodean.

Monición: El profeta Oseas nos
ayuda a reconocer la constancia y fi-
delidad de Dios en su llamada a cada
uno de nosotros, a pesar de nuestras
huidas, de nuestras búsquedas incier-
tas y erróneas. Él permanece, es-
pera… porque sabe que sólo Él colma
nuestro corazón totalmente. 

Joaquina respondió a ese Dios que
nos convoca, como la convocó a ella.

Dice Yahveh: “Por eso voy a sedu-
cirla, la llevaré al desierto y la hablaré
a su corazón, y ella responderá allí
como en los días de su juventud”

Joaquina contesta: Señor ¿Qué
quieres de mí? Háblame y yo seré fiel
a tu voluntad. Quiero hacer tu volun-
tad en todo, por todo y del todo.

Dice Yahveh: “Y sucederá aquel día
– oráculo de Yahveh- que ella me lla-
mará Marido mío.

Joaquina: Sólo el amor de Dios se
encuentra siempre, lo demás todo
pasa; busquemos al que siempre es
fiel.

Dice Yahveh: “Y haré en su favor un
pacto el día aquel con la bestia del
campo, con el ave del cielo, con el
reptil del suelo. Arco, espada y guerra
los quebraré lejos de esta tierra, y
haré que ellos reposen en seguro”.

Joaquina: Él cuida de nosotros, ten-
gamos ánimo. Iniciativa y empeño,

que Jesús lo bendecirá todo. El Señor
cuida de todo. Pidamos fe, esperanza
y caridad, y Dios estará con nosotros.

Oráculo de Yahveh: “Yo te despo-
saré conmigo en justicia y en derecho,
en amor y en compasión, te despo-
saré conmigo en fidelidad, y tú cono-
cerás a Yahveh”

Joaquina: “El Señor nos da sus
dones, nos habla al corazón lo que
quiere que hagamos, nos renueva y
nos reconforta para vivir en fidelidad.
El Señor os ayudará en todo lo que
hagáis con tal de que deseéis ser fie-
les a su querer. Que Él os ilumine y
encienda vuestros corazones en su
amor. Sed siempre constantes. Él
será vuestro esposo y no olvidéis:
“haced todo por amor, nada por la
fuerza.

Y terminamos la Eucaristía, Dando
gracias a Dios Padre, por medio de
Santa Joaquina, por todo lo positivo y
bueno que  cada día recibimos.

Adelina Fernández Núñez
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PREGÓN DE FIESTAS
SANTA JOAQUINA 2010

Un año más los alumnos de 3º de ESO realizamos el pregón, una experiencia
difícil de olvidar e incomparable. Después de muchos ensayos y mucha pa-
ciencia empezaron las deseadas y ansiadas fiestas. Este año el pregón se ini-
ció con unos mortales que simbolizaban que con esfuerzo y con constancia uno
puede conseguir lo que desea. Después de la atención prestada en los morta-
les, llegó el baile que mostraba la parte divertida de las fiestas.

Los nervios fueron inevitables pero a pesar de todo, salió muy bien.

Marta Boyano y Cristina Alonso

3º de ESO 
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EL GRAN JUEGO
El patio ambientado para  las fiestas
con el tema del comic
Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Prima-
ria participaron en unas divertidísimas
pruebas de habilidades y destrezas,
todos disfrazados según el tema ele-

gido.
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LA CASTAÑERA
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Un año más tuvimos la suerte de recibir la visita de nuestra particular casta-
ñera. Durante esa mañana, descubrimos su día a día y disfrutamos de su com-
pañía y de las ricas castañas asadas que “compramos” en el puesto
improvisado de nuestra entrañable invitada.

Isabel, Susana y Patricia
Profesoras de Ludoteca

Muchas veces nos olvidamos de lo afortunados que somos, tenemos una
casa donde no nos falta de nada, comida caliente encima de la mesa, unos
papás que nos proporcionan un hogar lleno de amor y felicidad, y un hospital
al que nos llevan cuando estamos malitos. 

En un día como éste nos acordamos de todos los niños que no tienen nada
de todo eso, niños que viven en la calle, que tienen que trabajar para poder
comer y no tienen ningún sitio a donde acudir cuando se ponen malos…

Por eso existe el día de los derechos del niño, para dar gracias por todo lo
que tenemos y pedir al mundo que esos niños vivan como lo que son,
NIÑOS.

Esa mañana comenzamos el día reunidos en la asamblea hablando sobre
los derechos del niño. Después la profe nos leyó un cuento y pintamos unos
dibujos muy especiales que luego nos llevamos a casa.

Isabel, Patricia y Susana
Profesoras de Ludoteca

EL DÍA DEL NIÑO
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CARNAVAL, CARNAVAL...

Tras una semana guardando el secreto (o diciéndolo bajito)  para que papá y
mamá se lleven una gran sorpresa... ¡Llegó el gran día! 
Ya estamos todos preparados, los disfraces están listos, y los niños deseando
vestirse: ¡Se nos ha llenado el colegio de lindos gatitos! 

Patricia, Susana e Isabel
Profesoras de Ludoteca
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MÁS CARNAVAL

Con la llegada del carnaval, los niños de Educación Infantil alcanzamos nues-
tros sueños al podernos convertir en payasos, vaqueros, indios, princesas, hé-
roes,...
Este año hemos confeccionado nuestro disfraz en clase, junto con nuestra pro-
fesora, utilizando bolsas de colores, papel adhesivo, papel pinocho,... y hemos
conseguido divertidos trajes: gatos, vacas y panteras rosas. 
Para cerebrar esta fiesta, nos hemos disfrazado, desfilado, bailado y cantado
esta divertida canción, entre otras: 

Hoy es carnaval
yo me divierto

hoy es carnaval
y me pongo a bailar”.

Profesoras de Infantil
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Los niños de Educación Infantil que-
remos mostraros cómo es un día de
clase, desde la mañana hasta la
tarde:

Nada más llegar hacemos la
“asamblea”. Es nuestro primer mo-
mento de encuentro donde decimos
“buenos días”, el día de la semana
y el mes, quién falta, realizamos
nuestro momento de oración y com-
partimos con nuestros compañeros
alguna anécdota  que hayamos vi-
vido el día anterior.

Luego tenemos nuestro tiempo de
trabajo personal: fichas de números,
de pre-escritura, de lectura,... Y
nuestra mascota de clase nos en-
seña muchas cosas; os las presen-
tamos a continuación: En 3 años
está Celofán; en 4 años Trufo y en 5
años Menta; Todas las mascotas
vienen de la Fábrica “la Dulce”,
desde donde el hada Frambuesa las
ha enviado con nosotros para que
aprendan y aprendamos con ellas
también.

Después del duro trabajo llega el
momento de almorzar, jugar y correr
por nuestro patio. 

Además, según el día de la se-
mana, disfrutamos de las clases de:

Educación Física: En el gimnasio

tenemos aros, balones, cuerdas,
zancos,... 

Francés: Nuestro profesor es
muy divertido y nos gusta mucho
aprender con él. 

Música: En la que nos converti-
mos en pequeños músicos tocando
claves, chinchines, maracas, pan-
deretas,... 

Y... ¿qué deciros del inglés? Con
nuestra amiga Ellie hablamos in-
glés, pues si no ella ¡no nos enten-
dería! 

A las 13:00h es la hora de comer.
Aquí os dejamos una foto de los
niños de infantil en el comedor. 

Por las tardes continuamos traba-
jando un poquito más, aunque las
tardes de los viernes son especiales
pues vemos un video, subimos a la
sala de informática (para trabajar
con los ordenadores) o recibimos a
los padres para las actividades que
nos preparan. 

Ha llegado la hora de despedir-
nos, son las 17:30 y nuestros papás
vienen a buscarnos y vamos a me-
rendar y a jugar un ratito, que ma-
ñana ¡otro día será! 

¡Adiós!

Profesoras de Infantil

UN DÍA EN UNA CLASE DE INFANTIL

CÓMO EXPLICAR QUÉ ES LA LUDOTECA

La Ludoteca es otro mundo. Un
mundo mágico, lleno de ilusiones, fan-
tasías, risas, amigos, coscorrones y
muchos, muchos besos y achucho-
nes. Cada día leemos cuentos, pinta-
mos, jugamos, “pensamos un poquito”
y,  por supuesto,  nos entregamos a
“nuestros niños”. Son vuestro tesoro y
nuestros príncipes y princesas. Gra-
cias papás, por confiar en nosotras,
por vuestro respeto y apoyo. Y gracias
a vosotros, los peques, por regalarnos
cada día un gran beso y una sonrisa.

Patricia, Susana e Isabel
Profesoras de Ludoteca
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TALLER DE IGUALDAD

Durante el mes de febrero y marzo los alumnos de Educación Infantil hemos
recibido en nuestra clase a Pilar que, a través de preciosos cuentos que no
conocíamos como “La elefanta rosa” o viejos cuentos adaptados como “La
Cenicienta”, nos ha hecho ver que, independientemente de nuestro género,
podemos realizar la profesión que queramos porque, como dice la canción
que Pilar nos enseñó, “los niños y las niñas somos iguales”.

Profesoras de Infantil
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MATEMÁTICAS CREATIVAS

Este año las matemáticas de 6º de Primaria son un poco diferentes. Nuestra
profesora, Puri, además de explicar teoría, mandarnos deberes, hacer exáme-
nes y todo ese tipo de cosas que hacen los profesores, nos manda hacer tra-
bajos creativos y nos propone problemas para pensar más. En los problemas
para pensar más no sólo hay que aplicar lo aprendido, sino también la lógica y
el razonamiento.

Los trabajos creativos consisten en expresar de forma plástica, sobre una
cartulina, determinados aspectos de las matemáticas: los números, las opera-
ciones, las fracciones… Es una actividad divertida porque admite cualquier tipo
de idea relacionada con el tema, y una tarea en la que nos esforzamos al má-
ximo para que las composiciones queden bonitas, ya que la presentación tam-
bién cuenta. Con estos trabajos además de la creatividad se potencia el interés
hacia las matemáticas.

Jennifer Ángel, Elena Arranz, Mónica Balsinde y Paula Miguel
6º A de Primaria
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El día 22 de abril, el salón de actos del colegio se convirtió por unas horas en
un Juzgado de Instrucción.

Los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, representaron un juicio al que
asistieron el resto de los alumnos de Secundaria. Fiscal, abogado defensor, se-
cretario de juzgado, agente judicial, perito, acusados y testigos fueron los pa-
peles representados por los alumnos. El magistrado, D.  Cesar  Gil, del Juzgado
de Instrucción Nº 2 fue el juez que participó en la representación.

El objetivo de esta actividad, era acercar la justicia a los adolescentes de una
forma amena y participativa.

Tanto los alumnos que participaron en la actividad, como los asistentes,  mos-
traron interés por conocer mejor el funcionamiento de la justicia.  Al finalizar la
representación tuvo lugar un turno de preguntas, que el magistrado contestó
con el fin de aclarar el funcionamiento de nuestro sistema judicial.

Acompañaba al magistrado una jueza en prácticas, Alma Junquera, antigua
alumna del colegio que solicitó participar en la actividad. Nos alegramos de su
visita y de poder presentarla, para que su experiencia sirviera como ejemplo.

Alumnos de 4ºde ESO 

EDUCANDO EN JUSTICIA
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El viernes, 5 de febrero, no era una fecha especial para el colegio. Pero estar
rodeada de profesores para acompañarme en la  primera  exposición de
unas cerámicas que habían salido de mis manos, me emocionó. Los dos tra-
bajos del primer trimestre se resumían y entrelazaban en ese momento: mi
labor en el colegio y aprender la técnica para modelar la cerámica de gres.
Había querido ser una buena alumna de mi maestro J. Andrés Coello y olvi-
darme de los agobios del colegio. Pero era difícil olvidarlo. Tenía que dar co-
dazos a las horas de un día para poder estar en los dos sitios: el colegio y el
taller. Maldije a mi esposo, José Luis, que me había metido en ese embolado.

Todo terminó agradablemente unos días antes de navidad.  Llevé las ce-
rámicas a casa. A lo mejor servían para regalar. Mi familia me dijo que el re-
galo era para ellos. Desde entonces vigilan varios espacios de mi casa.

Exponerlas al público no era mi objetivo, pero el que su inauguración fuese
un encuentro agradable entre compañeros, familiares y amigos merecía la
pena.

En esos momentos pensaba en la sintonía entre lo que hacemos a todas
horas como profesores y aquellas cerámicas. Modelar en poco tiempo, a
veces con cansancio y siempre con creatividad, era la clave de todo profe-
sor, al que además se le exige ser artista.

Puri Vaquero

INAGURAMOS LA EXPOSICIÓN
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PREMIOS AL I CONCURSO DE RE-
DACCIÓN DEL DÍA DE LA MADRE
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El pasado día 27 de mayo, en las instalaciones de Onda Cero Valladolid, el lo-
cutor Vicente Ballester y la interventora de Caja Vital, Eva García del Val, nos
hicieron entrega de los premios del “ I CONCURSO DE REDACCION DIA DE
LA MADRE” a Sandra Pascual Marín de 7 años del Colegio Francisco Pino, a
María Benito Barbero de 8 años del Colegio  de Lourdes, a Marcos Rodríguez
Ferradas de 9 años del Colegio Pedro Gómez Bosque, y a mí Pablo Martín Ro-
sales de 12 años del Colegio Jesús y María.

Con anterioridad a este acto, el día 3 de mayo y como ganador del primer pre-
mio se me hizo una entrevista y leí en antena mi redacción. 

Esta fue mi redacción:
“ El primer domingo de mayo se celebra el ‘Día de la Madre’. Yo celebro ese

día con dos personas muy importantes y las dos madres.
La primera es mi mamá que es buena, cariñosa, bromista, besucona y me

quiere y cuida muy bien. No me gusta verla triste y no me gusta sobre todo verla
llorar. Mi mejor regalo es ser muy bueno, estudiar mucho y quererla mucho más.

La segunda persona es mi abuela, que aparte de ser abuela nos cuida y
atiende desde que papá murió y mamá trabaja, y es una segunda mamá para
mi hermano y para mi.

Mamá, yaya, éste es mi regalo: Os quiero un montón. Un ramo de besos
para cada una”.

Pablo Martín Rosales
1º de ESO

THE BIG
CHALLENGE
El pasado 6 de mayo 43 alum-
nos de nuestro centro partici-
paron en el concurso de
inglés “ The Big Challenge” (El
gran desafío).Se trataba de
dar respuesta a cincuenta y
cuatro preguntas relacionadas
con  la cultura  y lengua in-
glesa. Es un concurso con
una larga trayectoria a nivel
europeo y nacional. Este año
han participado unos 600 cen-
tros de España y nosotros es-
tamos entre los ganadores. 

Efectivamente, debemos
dar la enhorabuena a Sofía
Martínez, alumna de 3º de
ESO A, por haber conseguido
el octavo premio nacional de
entre diez mil concursantes. 

¡Felicidades!

Yolanda Fernández



Como preámbulo de las fiestas de Santa Joaquina del 2010, los alumnos de 3º
de Primaria, en diferentes jornadas, han invitado a sus respectivos papás a co-
nocer las nuevas instalaciones después de las obras realizadas. Los alumnos
han sido los protagonistas de esta visita, han sido los guías que han explicado
la historia y la transformación que ha sufrido nuestro colegio.

Después de recibir y acoger a sus papás en el patio pasamos al claustro
donde hicieron una breve exposición de lo que fue  el Palacio de los Vitoria y lo
que hoy es nuestro colegio Jesús y María.

La siguiente estancia fue el aula de Informática, mostrando la primitiva pie-
dra de sus paredes y  resaltando la importancia que hoy día tienen las nuevas
tecnologías para su aprendizaje. De allí pasamos a la biblioteca, lugar ideal
para leer y  para adquirir libros. Valoraron la lectura como parte fundamental de
su educación y solicitaron a sus padres colaboración y apoyo  para encontrar,
cada día, un momento para leer.

En la Biblioteca se resaltaron las figuras de Cervantes y de Miguel Delibes
como escritores relevantes de nuestra ciudad. Les rendimos nuestro homenaje
leyendo el capítulo “Los molinos de viento” del Quijote.

La Capilla fue el final del recorrido, allí nos mostraron las imágenes e hicimos
una sencilla acción de gracias aprovechando que estábamos todos juntos. Para
terminar una tarde tan agradable en la que pudimos compartir nuestro “cole”
con los papás, nada mejor que poder escuchar música, música que interpretó
al violín Doli, madre de uno de nuestros alumnos, y que nos hizo sentir más
cerca unos de otros, por ello: GRACIAS DOLI.

Terminada la visita, los comentarios de los padres valoraron muy positiva-
mente el trabajo y la actuación de sus hijos.   

Tutoras de 3º de Primaria
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VISITAS GUIADAS AL COLEGIO
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DESPEDIDA DE 2º DE BACHILLERATO

DISCURSO

Hoy es un día especial.

Decimos adiós a una de las etapas más bonitas de nuestra vida. 

Ya han pasado 15 años, y sin embargo, parece que fue ayer cuándo

comenzábamos Infantil junto a nuestras primeras profesoras.

La amistad ha sido, sin duda, algo muy importante en nuestra infancia

y adolescencia.

Con nuestros amigos y compañeros, hemos disfrutado de las fiestas,

de los numerosos viajes y de las convivencias que hemos realizado jun-

tos.
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Con el paso del tiempo, hemos

ido madurando gracias al esfuerzo

de los profesores en hacernos ver

las cosas desde un punto de vista

más adulto y racional. 

Quiero destacar a esta promo-

ción de alumnos que, ante las

puertas de la universidad, llevarán

por bandera los valores inculca-

dos, como el esfuerzo, el trabajo,

el compañerismo, la humildad y el

Himno de Santa Joaquina que tan-

tas veces hemos cantado con gran

emoción.

No podíamos despedirnos, sin

antes,  agradecer a nuestros pa-

dres, su incondicional apoyo y su

presencia, tanto en este acto,

como en todos los momentos y ce-

lebraciones que han sido impor-

tantes para nosotros, en las que

nos han demostrado su cariño y

comprensión. 

Igualmente agradecemos a

todos los profesores y a la comu-

nidad educativa su labor y profe-

sionalidad. 

Nos vamos, pero con un gran

deseo de superación para el futuro

y con un bonito recuerdo de todo

lo vivido. 

Muchas gracias. 

Y dejando a un lado las formali-

dades, los alumnos de 2º de ba-

chillerato queremos decirles a

todos los profesores, que siempre

nos  acordaremos de ellos.

No por lo mucho que nos han

enseñado, sino por habernos de-

jado tantas noches sin dormir,

sobre todo en esta última semana,

por todos los cafés, red-bull y otras

bebidas que nos hemos visto obli-

gados a consumir para poder estu-

diar las 400 páginas de cada libro,

sin contar los apuntes, por haber-

nos perdido el último año que po-

díamos haber disfrutado de las

fiestas del cole y por todos esos

fines de semana que nos hemos

tenido que quedar preparando ex-

posiciones, temas y trabajos justo

en el año en que podemos entrar

en todas las discotecas porque ya

somos mayores de edad.
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Por cierto también decirle a la

dirección del colegio, que ahora

que se va la mejor promoción que

ha pasado por este centro que no

se esperen recibir tantos premios.

Gracias.

Rebeca Reina
2º de Bachillerato

Buenas tardes. Quiero agrade-

cer a Domingo la oportunidad que

me ha dado, en este día tan espe-

cial, de dirigirme a todos los pre-

sentes.

Sin duda hoy es un día para fe-

licitaros a todos vosotros que ce-

lebráis la graduación. Desde esta

fecha se inicia una nueva etapa en

todos vosotros. Una etapa que va

a significar cambios, nuevos retos

y seguro que el conocimiento de

nuevas experiencias y personas. 

A partir de ahora las cosas van

a ser diferentes, pero yo estoy se-

gura que os vais a enfrentar a la

realidad que hay más allá de las

puertas del colegio perfectamente

preparados. 

Cuando digo que estáis prepa-

rados no me refiero sólo a los co-

nocimientos que habéis venido

recibiendo. Me refiero a mucho

más. Me refiero a la formación en

valores auténticos y profundos

que ya no se van a separar de

vosotros en el futuro. Esa es la au-

téntica educación, la que forma a

la persona y la da fundamentos

para caminar por el mundo. Este

mundo que es muy complicado.

Precisamente por eso que quiero

manifestar, aquí y ahora, mi agra-

decimiento y el de mi familia a

nuestro colegio que ha sabido for-

mar personas y en mi caso lo com-

pruebo a diario con mis dos hijos. 

Posiblemente muchos de vos-

otros no volváis a encontraros,

pero siempre os quedará el re-

cuerdo imborrable de todo lo que

habéis compartido en los años que

habéis pasado en las aulas del co-

legio. Comprobaréis que los re-

cuerdos de la etapa escolar son
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casi inolvidables. Además, os

animo a que en la medida de lo po-

sible continuéis ligados al colegio a

través del grupo de antiguos alum-

nos.

Como dice la carta que nos ha

enviado el colegio para esta grata

convocatoria, no debemos sentir

este acto como una despedida;

sino como el inicio de una nueva

relación que prolongue los años an-

teriores que tan importantes han

sido para esta familia de educado-

res, alumnos y padres.

Si se me permite representar

aquí el sentir de los padres, quiero

en su nombre dar las gracias a la

dirección del Centro y a los profe-

sores por ayudarnos a educar a

nuestros hijos.

Muchas gracias a todos.

Mª Teresa Cobo, 
madre de Álvaro Temprano,

2º de Bachillerato
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APOYEMOS AL BALONCESTO
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El equipo alevín del colegio ha sido campeón escolar durante dos años con-
secutivos y vamos a por el tercero. La pena ha sido que este equipo ha sido
mixto desde siempre, pero este año por la falta de chicos hemos tenido que
traer chicas de otros colegios para poder completar un equipo femenino. El
entrenador Manuel Izquierdo y nuestro esfuerzo han conseguido que vaya-
mos las primeras hasta ahora, cuando ya hemos pasado la primera vuelta de
la liga, con pleno total de victorias.

Estaría muy bien que en el próximo curso los alumnos de Primaria, tanto
chicos como chicas, se animaran a realizar esta actividad extraescolar tan
sana y divertida, para que así no se pierda la afición por este deporte en el
colegio. Sería muy triste que después de tres años siendo campeones, el
equipo desapareciera ya que todas las jugadoras que ahora estamos jugando
somos de 6º de primaria, y el año que viene pasamos a categoría infantil por
lo que no podremos jugar la liga alevín escolar. Desde el equipo y desde el
colegio queremos animaros a que os apuntéis a baloncesto para que el
equipo no se pierda.

Sería también muy bueno que además de los padres de las alumnas impli-
cadas también fueran a apoyarnos otros alumnos, profesores y padres del co-
legio.
¡¡VIVA EL BALONCESTO!

Mónica Balsinde Balboa 
Capitana del equipo
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El día 1 de febrero recibimos la visita
de un grupo de alumnos del ciclo for-
mativo de Técnico en animación de
actividades físicas y deportivas
(TAFAD) de Palencia.

La visita comenzó a las 11:30 con
una exhibición para todos los alumnos
del colegio. A continuación, los alum-
nos de 5º y 6º de Primaria fuimos al
salón de actos donde nos explicaron
la organización de la jornada. Des-
pués y a lo largo de todo el día el patio
se llenó de una intensa actividad que
sólo disminuyó durante la comida. Di-
vididos en grupos y con la ayuda de
los alumnos del TAFAD realizamos ac-
tividades cooperativas con cuerdas,
neumáticos, plataformas, paracaídas,
balones, etc. La jornada terminó a las
17:30 con una exhibición por parte de
los alumnos del tercer ciclo de Prima-
ria y los alumnos del ciclo formativo
para los padres y el resto de alumnos
del colegio.

Para nosotras, verdaderos protago-
nistas de este día, fue una experien-
cia divertida, agradable y provechosa
porque nos lo pasamos genial y reali-
zamos muchas actividades junto a
nuestros compañeros.

Laura Bragado, Candelas Criado y
Lucía Galindo

6º A de Primaria

JORNADA DE ACTIVIDADES COOPERATIVAS DESDE
EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

EL DÍA DEL DEPORTE

Tuvimos un día distinto. Un grupo de
chicos de TAFAD vino desde Palencia
para mostrarnos diferentes maneras
de hacer deporte. Nos enseñaron sal-
tos a la canasta desde el minitramp,
juegos con pelotas malabares y cuer-
das que después en clase intentamos
imitar. 

Isabel, Patricia y Susana
Profesoras de Ludoteca
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Cuando llega el mes de mayo los alumnos más mayores de Primaria están
deseosos de que comience el campeonato deportivo. Esperan con gran impa-
ciencia el día que les toca jugar y contra quien. Algunos no paran de pregun-
tarme: ¿qué día jugamos?, ¿contra quién jugamos?, ¿cuándo van a ser las
finales?...

Ellos, previamente han tenido que hacer sus equipos. Pensando en cómo
los van a llamar, buscan nombres inverosímiles como “Los balones ardientes”
o tan sencillos como “Los rayos”.

Durante los días que dura el campeonato, los pasillos, las escaleras in-
cluso las clases están impregnadas de una sensación especial de euforia y
competitividad. Algunas veces esta sensación va más allá y se convierte en
un pequeño drama, alguna lágrima, algún enfado, una desilusión,¡…. nuestro
equipo ha perdido….! y ya llegó la “gran frustración”. NO SABEMOS PER-
DER.

Pero como en la vida misma, UNAS VECES SE GANA Y OTRAS SE
PIERDE.

A lo largo de la historia del campeonato, que ya son once años, los maes-
tros hemos ido observando estas situaciones y nos hemos propuesto un obje-
tivo:  educar a nuestros alumnos en una competitividad sana. Entender como
tal la derrota, asumirla y reconocer el mérito del rival, debe ser el camino a
seguir.Para alcanzar este objetivo, de unos años para atrás hemos introdu-
cido el “Premio al Juego Limpio”, que consiste en valorar la actitud positiva de
un equipo cuando compite en el campo y después del partido en clase, por
las escaleras, etc.

Los tutores y los maestros de educación física insistimos en el aula en la
importancia de saber comportarse con respeto con el rival y con el árbitro.
Para ello hemos desarrollado un decálogo de Juego Limpio, que ponemos en
el gimnasio y en las clases:

A
C

T
ÍV

A
T

E

CAMPEONATO DEPORTIVO DE
MAYO

Colegio Jesús y María 2009 / 201090 Actívate



1º DE ESO
El día 14 de enero fuimos al C.D.O.
de Covaresa.
Nada más llegar, al bajarnos del au-
tocar, entramos en los vestuarios y
nos preparamos para ir a la pista de
hielo. 
Nos abrigamos mucho para no pasar
frío pero, al final, nos quitamos las
chaquetas. 
Tras patinar una hora y hacernos
muchas fotos, volvimos al vestuario.
Nos vestimos de corto y cogimos
nuestras botellas de agua y nuestras
toallas. Ya estábamos listas para pe-
dalear. 
En una clase agotadora de cíclin con
Fran, el monitor, nos lo pasamos ge-
nial, incluso nos mojaron con pistolas
de agua. 
Cuando volvimos al vestuario para
coger nuestras cosas y volver a
clase comentábamos lo bien que nos
lo habíamos pasado y que teníamos
que quedar para volver.
Aunque cuando nos montamos en el
autocar ya no pensábamos en cómo

nos lo habíamos pasado, sÓlo en las
agujetas que íbamos a tener el día si-
guiente

Inés Perero, María Hernández y
Beatriz de Hoyos

1º de ESO A

2º DE ESO
Nada más volver de las vacaciones
de Navidad, el 13 de Febrero de
2010 realizamos la salida al CDO de
Covaresa.

Salimos de la plaza Santa Cruz

UN DÍA EN EL CDO

DECÁLOGO DE JUEGO
LIMPIO:

1. Juega limpio es lo mejor para ti y tu
equipo.
2. En ningún deporte hay enemigos,
sólo rivales.
3. El deporte no es violencia ni agresi-
vidad, es habilidad.
4. Practica deporte para ser feliz. Dis-
fruta jugando.
5. Tú eres un ser humano y como tal
puedes equivocarte, el árbitro tam-
bién.
6. Sé comprensivo. Desde fuera del
campo todo parece más fácil.
7. Los insultos, malas contestaciones,
malos gestos… nunca aumentan el
marcador. Degradan al que los pro-
nuncia y avergüenzan a los compañe-
ros.
8. Trata al contrario como te gustaría

que te tratasen a ti.
9.Colabora para dar un bello espectá-
culo y disfrutar con tus compañeros.
10.Aprende a ganar y a perder. Siem-
pre habrá quien te gane. Acéptalo y fe-
licita al contrario.
El premio al Juego Limpio se le con-
cede a un equipo de cada ciclo y en
cada modalidad deportiva, valorando
el cumplimiento de las normas del
decálogo.
Bueno, chicos y chicas, ya terminó el
campeonato, deseo que  hayáis
aprendido de las experiencia vividas
y que os sirvan  para mejorar y corre-
gir los posibles errores.
Un saludo y nunca olvidéis que lo
más importante es:

PARTICIPAR Y DIVERTIRSE.

Jesús Vela, 
maestro de Educación Física
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La tarde del jueves 20 de mayo, los
alumnos del Primer ciclo de Primaria,
se reunían para comenzar su Minio-
limpiada. 

Comenzó con un desfile de bande-
ras olímpicas, que ellos mismos ha-
bían realizado en sus clases de
Educación Física.

Se trató de una tarde en torno al de-
porte, con juegos variados en equipo,
en una de esas ocasiones que nues-
tros alumnos del primer ciclo pueden
desarrollar actividades en grupo y
pasar una tarde juntos.

Se eliminó la competitividad me-
diante juegos cooperativos, fomen-
tando la participación con grupos de
diferentes edades.

Con estas Miniolimpiadas se pre-
tende potenciar las capacidades mo-
trices a través de diferentes
actividades para llevar a cabo el pro-
yecto de desarrollo cognitivo del
alumno.

Durante las pruebas tuvieron que
correr, saltar, lanzar, escalar, desarro-
llar su capacidad creativa e intelectual
con la búsqueda de palabras, todo a
través de juegos como los que podéis
ver en las fotografías.

Cabe destacar la participación de
todos, su alegría y el entusiasmo mos-
trado, los cuales fueron recompensa-
dos, ya que todos los participantes al
finalizar las pruebas y después del
baile final, fueron premiados con un
obsequio.

Además se llevaron  su flamante
antorcha que mostraron orgullosos a
sus familiares.

Enhorabuena a todos por vuestra
ayuda y participación.

Raúl Espeso

II MINIOLIMPIADAS

sobre las 9 de la mañana, desde el
autocar que nos esperaba enfrente
del  San José.

Después de unos 20 minutos de
viaje, llegamos a nuestro destino, el
CDO. Primero fuimos a los vestuarios,
a dejar nuestras mochilas y coger las
cosas necesarias para la primera acti-
vidad: Body Kombat.

Al principio la monitora nos explicó
unos ejercicios básicos para poder ini-
ciar la clase. Después, con música, re-

alizamos dichos movimientos.  Des-
pués de la dura pero entretenida clase
nos dirigimos a los vestuarios, cogi-
mos el almuerzo y nos dirigimos a la
cafetería donde tendríamos que al-
morzar. Después de unos 20 minutos
de descanso, volvimos a los vestua-
rios, nos pusimos el bañador , cogi-
mos las cosas más importantes para
la actividad que realizaríamos en la
piscina: AquaGym.

Durante  una hora y media aproxi-

madamente, dentro de la piscina, es-
tuvimos realizando una serie de sen-
cillos y divertidos juegos y actividades
que nos propusieron nuestros dos mo-
nitores. 

Después nos quitamos la ropa mo-
jada, nos pusimos el chándal del co-
legio y volvimos al autocar.

Esta experiencia nos ha resultado
muy satisfactoria y divertida.

Lucía Velasco y Alba Pérez 
2º ESO A
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Hoy en día está muy de moda practi-
car una disciplina llamada Parkour
que practicamos muchos jóvenes va-
llisoletanos.

El Parkour se puede definir perfec-
tamente como un deporte y al mismo
tiempo un estilo de vida, ya que es

otra forma más fluida y activa de ir por
la calle.

El Parkour lo invento David Belle,
nacido en 1973, que comenzó a prac-
ticar esta disciplina a los 15 años.

Hay muchos tipos de movimientos
para realizar los recorridos como por
ejemplo: pasavallas, gato, reverso,
rompemuñecas, etc…

El Parkour no tiene límites, ni se ne-
cesita dinero para practicarlo; simple-
mente con un chándal y unas
zapatillas de deporte se puede co-
menzar.

Nosotros descubrimos el Parkour
hace 3 años, aprendiendo a base de
videos y tutoriales (a traves de Inter-
net). También tenemos a nuestra dis-
posición gimnasios para aprender sin
riesgo de hacernos daño.

Nuestro grupo se llama Two Mortal
Crew, creado hace dos meses ya que
empezamos a practicar dos nuevos
deportes llamados Tricking y Street

Stunts (Mortales y acrobacias aéreas).
Con este texto queremos animar a

la gente a que se inicie en esta mara-
villa y los que quieran aprender, el
grupo Two Mortal Crew les podrá en-
señar, ya que será mas fácil que con
tutoriales y videos.

Ángel de la Fuente y Gonzalo Pérez
3º de ESO

EL PARKOUR

JESÚS Y MARÍA, UN COLEGIO 
CON ACTIVIDAD DEPORTIVA

Los alumnos de nuestro colegio han
disfrutado este año de una variada ac-
tividad deportiva ya que hemos con-
tado con equipos de fútbol sala
masculino alevín e infantil, baloncesto
femenino y gimnasia rítmica benjamín
y prebenjamín

Los equipos han participando en
las diferentes competiciones que la
Federación Municipal de Deportes
lleva a cabo cada año.

La idea inicial surgió "como activi-
dad extraescolar", y en esta tempo-
rada se han obtenido grandes
resultados ya que las chicas de ba-
loncesto van primeras en su categoría

y los del fútbol sala han quedado se-
gundos. Aunque, lo más importante es
"que se diviertan y lo pasen bien en
estas edades", ya que se encuentran
en edad de formación y "todavía les
queda mucho por aprender".

Lo que sería deseable es que para
el año que viene se apunten muchos
más alumnos y se puedan hacer equi-
pos en las diferentes categorías y en
otros deportes, porque así será más
divertido y además nos aplicaremos la
cita latina “mens sana in corpore
sano” cuyo sentido original es el de la
necesidad de un espíritu equilibrado
en un cuerpo equilibrado, y que
ambos hay que mantenerlos en buen
estado.

El colegio pretende inculcar los va-
lores de la competición a todos los
chavales que participen en las diver-
sas actividades extraescolares que se
organizan, y quien sabe si alguna es-
trella del futuro habrá pasado por este
colegio.

También hay que resaltar la impli-

cación de los padres en las respecti-
vas actividades, de los que son los pri-
meros fans y animadores.

Juan Carlos de la Iglesia
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AMBRA: ENGLISH ACTIVITIES

La sección bilingüe ha tenido la oportunidad de contar con la colaboración de
una estudiante extranjera con el fin de dar a conocer los aspectos más rele-
vantes de la cultura inglesa.

A través de diferentes actividades que hemos realizado en el aula, hemos
comparado las diferencias en cuanto a la comida, los deportes, los animales y
las costumbres propias de los países representativos de habla inglesa.

Esta experiencia ha sido interesante  ya que enriquece y motiva a los alum-
nos y les ayuda a entender que una lengua no es sólo palabras. 

Agradecemos a Ambra, nuestra colaboradora, la alegría, interés y esfuerzo
que nos ha transmitido.

See you soon!

If we name the following words: princess, prince, witch, fairy, brew, magic spell,
etc. What do you think we are talking about?
You are right; we are referring to FAIRY TALES.
As we know, traditional tales are part of all cultures. Depending on the country
some of these tales can show slight differences though the essence of the story
is the same. We think it is very interesting for our students to be exposed to
these experiences.
1st graders and 2nd graders went to the theatre to see a play:  SLEEPING BE-
AUTY.
Before going to the theatre we worked on the story. We read different versions,
talked about the characters´ roles, and sang the songs. The previous work in the
classroom was crucial for a better accomplishment of the activity.
According to our students the experience was very exciting and great fun. Pu-
pils sang, clapped…they loved the play.

The English Teachers 

LET´S GO TO THE THEATRE
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Este curso, los alumnos de Educación
Infantil, hemos ido a ver el “Soldadito
de plomo”.

Estábamos un poquito nerviosos
pues, para muchos, era la primera vez
que ibamos  al teatro, ¡y encima era

en inglés! Otros, sin embargo, éramos
ya veteranos y nos acordábamos de
la función que fuimos a ver el año pa-
sado, que tanto nos gustó: “Hansel y
Gretel”. Tras sentarnos en las buta-
cas, se nos empezaron a pasar los
nervios de si nos gustaría o nos daría
miedo, y de repente se apagó la luz,
se abrió el telón y... ¡un mundo mágico
apareció ante nuestros ojos soñado-
res! El cuento lo habíamos trabajado
en clase, al igual que las canciones
que cantaron y los personajes... Je, je,
je, ¡qué graciosos! Nos hicieron reír
con ellos y, en un abrir y cerrar de
ojos, la función se había acabado y
volvimos al Colegio justo a tiempo
para que nos recogieran nuestros

papás y mamás.
¡Esperamos la función del próximo

año con impaciencia!

Profesoras de Infantil

THE TIN SOLDIER

SCIENCE: LOS ANIMALES
Los niños de segundo de Primaria re-
alizaron un proyecto sobre los anima-
les para la clase de Science. Cada
alumno diseñó el animal que le había
tocado en casa. Para ello, se utiliza-
ron multitud de materiales como: arci-
lla, piedras, papel, plastilina, cartón,
globos…

Una vez finalizadas las “obras de
arte”, cada niño hizo una descripción
detallada de las características de su
animal.  

Por fin llegó el día esperado. Las
dos clases nos unimos dispuestas a
compartir todo lo que sabíamos de
nuestro animal y a aprender de los de
nuestros compañeros.

Las profesoras creemos que esta
actividad ha sido muy interesante y
queremos agradecer a las familias su
colaboración.

Además los niños disfrutaron
aprendiendo,  tal y como nos explica
Marta Pernía: Me gustó la actividad
porque aprendimos muchas cosas de
los animales en inglés.

The English Teachers
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NUEVA YORK 2009-2010
INTERCAMBIO DE BACHILLERATO
(21 Noviembre - 11 de Diciembre)
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El 21 de noviembre un grupo chicos de primero y segundo de bachillerato co-
menzamos nuestra gran aventura hacia Nueva York. Despegamos el viernes,
y cuando volvimos a pisar tierra, ya era sábado. Nos esperaba un agotador fin
de semana que empezamos en el avión cantando un CUMPLEAÑOS FELIZ y
que terminamos cada uno con nuestras respectivas familias, deshaciendo ma-
letas y acomodándonos como buenamente se podía.

El lunes nos enfrentábamos a nuestro primer día de colegio. Todo era ex-
traño pero a la vez familiar, era igual a las series americanas que vemos en la
televisión, en las que en clases se come delante del profesor y puedes levan-
tarte e irte sin tener que dar ninguna explicación. 

A lo largo de las tres semanas visitamos un montón de lugares conocidos
que todos hemos visto en alguna película; como el Natural History Museum, el
Empire State, MoMa… hasta entonces todas nuestras visitas habían sido tran-
quilas, pero llegó el dia de ir a La estatua de la Libertad, donde algo nos tenía
que pasar: allí tuvimos un pequeño percance ya que algunos de nosotros cogi-
mos el barco de vuelta antes de tiempo ¡mientras Regina nos buscaba! (Con-
sejo: nunca os equivoquéis de barco).

También algo que parece tan sencillo como coger el metro para volver a casa,
fue un caos para nosotros; ¡nuestras mejores anécdotas sucedieron bajo tierra!

Momento genial del viaje: la misa Gospel, donde una vez más los españoles
dimos a conocer nuestra alma fiestera queriendo bailar y cantar al ritmo de sus
canciones, con el entusiasmo por las nubes… pero ¿quién no se arranca a bai-
lar con una canción como la de OH HAPPY DAY?

Nueva York fue una gran experiencia ya que hicimos amigos de cada uno
de los rincones del mundo, desde unas Filipinas en el Empire State hasta un
cubano en el Starbucks, donde habitualmente nos tomábamos un café o fra-
puccino para pasar la tarde, como unos neoyorkinos más.

Pero chicos todo lo bueno se acaba y este viaje llegó a su fin el día 11 de
diciembre; aunque pronto, en febrero, volveríamos a ver a nuestros amigos.
Con ellos tuvimos dos semanas de sorpresas y se quedaron tan fascinados
de España como nosotros de su gran ciudad, y tened por seguro, que ésta
será una experiencia inolvidable en nuestras vidas.

Nerea González, Carmen Martín y María Cuadra

1º de Bachillerato
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Parecía que faltaba mucho para la lle-
gada de los americanos, pero a pesar
de ello llegó rápido el día de los reen-
cuentros; el tiempo pasó velozmente
y llegó el 18 de febrero, día en el que
junto a ellos pasaríamos todos los
alumnos de primero de Bachillerato el
día en Salamanca.

Salimos a las 9h de la Plaza Santa
Cruz. El viaje se hizo un poco largo,
pero nos sirvió para pasar un rato con
ellos e irnos despertando. Cuando lle-
gamos acompañados de nuestro tutor,
Francisco Tascón y de José Luis (al
cual agradecemos que nos dedicara
su tiempo), fuimos a ver la universi-
dad, donde todo el mundo estaba an-
sioso por encontrar la rana ya que,
según la leyenda, si la encuentras

apruebas el curso. Después de mucho
buscar, y con la ayuda de los compa-
ñeros que ya habían estado allí y sa-
bían dónde estaba la rana, pudimos
localizarla y proceder a visitar la uni-
versidad por dentro.

Allí, José Luis nos explicó cómo era
en sus principios la universidad y las
asignaturas que se impartían. Luego
hicimos un pequeño recorrido por la
cuidad que acabó en la Plaza Mayor.
Tras un tiempo de descanso para
comer y dar una vuelta vistamos la ca-

tedral nueva y la vieja, donde tuvimos
muchas dificultades para subir y bajar
las escaleras de caracol, pero que
conseguimos sobrellevar satisfacto-
riamente.

Finalmente tuvimos de nuevo
tiempo libre, hasta las 6h que salimos
para regresar a Valladolid.  Había aca-
bado el día, y el viaje de vuelta se nos
hizo mucho más corto que el de ida,
posiblemente debido al cansancio.   

Alumnas de 1º de Bachillerato

UN DÍA EN SALAMANCA 

CON LOS ALUMNOS AMERICANOS
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Jueves, 29 de abril. Hacia las cinco de la mañana los alumnos de 4º y de 3º de
la ESO de nuestro colegio y del centro  Juan XXIII nos vamos concentrando en
torno al autobús que debe conducirnos hasta Montelimar, ciudad del Sudeste
francés, distante unos 1000 Km de Valladolid.

Esta noche se ha dormido más bien poco, pero el sueño no hace mella en
nadie porque la emoción y los nervios por la experiencia que se avecina son
mayores. A la llegada, toda la tensión rompe y los gritos son ensordecedores.
Sobre las 20h todos estamos desperdigados en las familias y comenzamos a
“buscarnos la vida” como buenamente podemos.

La experiencia de esta semana pasada con familias francesas ha sido en-
trañable para todos nosotros. Nos hemos acercado a otra cultura, de ella
hemos visto costumbres culinarias distintas, hemos apreciado la atención de
los mayores por facilitarnos la convivencia, hemos saboreado la alegría del en-
cuentro con personas desconocidas, donde el deseo de acoger se ha impuesto
a la dificultad de la lengua y al desconocimiento de las personas. Con ellos
hemos pasado ratos de silencio, porque no sabíamos qué decir, hemos jugado
con los hermanos pequeños y hemos celebrado fiestas y cumpleaños; el fran-
cés, el castellano, el inglés y la mímica nos han ayudado para comunicarnos.
Todos los recursos han sido buenos y necesarios para establecer relaciones.

Hemos tenido la oportunidad de salir de nuestras casas y desenvolvernos
por nuestra cuenta. Nos hemos sentido adultos. En estos días, hemos asis-
tido a clase con alumnos franceses, nos hemos acercado a una granja de
cocodrilos, donde algunos de nosotros no hemos podido evitar el grito a lo
Tarzán, no de valor sino de pavor, ante las peleas de estos monstruos; nos
hemos acercado a castillos medievales y renacentistas; hemos visto, gracias
a lentes, doce camellos caminando por el “ojo de una aguja” y siete elefantes
de paseo por un grano de arroz; maravillados hemos contemplado un in-
menso manantial, un molino para la fabricación de papel y un monte de arci-
llas de colores caprichosos y, como nota final, la ciudad de Avignon nos ha
desbordado con la exuberancia de sus palacios papales.

Al concluir, en la madrugada del viernes 7 de mayo,  nos queda la gran
alegría de unos días inolvidables que aconsejamos a todos los que estudiéis
francés. Merece la pena. Y es fantástico comprobar cómo las lenguas nos
permiten el encuentro entre las personas. ¡No os lo perdáis!

Alumnos de francés de 4º de ESO
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MONTELIMAR 2010
INTERCAMBIO DE FRANCÉS  

( 29 de abril – 7 de mayo )
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PLAN PARA EL FOMENTO DE LA

LECTURA EN INFANTIL

Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la revista para dar la
bienvenida a todos los niños y padres nuevos.

Los profesores de infantil queremos dar las gracias a todos los padres que
colaboran con tanto entusiasmo para llevar a cabo nuestro plan de lectura.

Sabemos que, sobre todo el primer año de Infantil, cuando se invita a los
padres a venir al colegio a contar algo que han escrito en “Nuestro libro”
asusta un poco, pero qué gratificante y enriquecedor resulta para el niño ver a
sus padres en el colegio, compartiendo proyectos comunes.

Con esta actividad, ponemos al alcance del niño textos de tradición cultu-
ral, mediante la cual conseguimos un doble objetivo:

-Despertar el gusto por los distintos géneros literarios (cuentos, poemas…)
-Favorecer el desarrollo de su capacidad de memoria repitiendo textos

(versos, estrofas…).
Con esta foto os mostramos una actividad de “Nuestro libro”, que va acom-

pañado con el cuento de: “Las flores de Miguel”.
Profesoras de Infantil

A LOS PADRES DE INFANTIL
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“ (…) Si lo lees y lo guardas

debajo de tu almohada, 

tus sueños se poblarán de flores

y tus manos de pájaros” .

Relacionarnos con el mundo, apren-
der a aprender, expresar nuestras
emociones y pensamientos, crear…
La lectura es un importante instru-
mento, un tesoro, para poder conse-
guir todos estos aspectos en la
formación de personas críticas y más
libres para nuestro mundo. 

Todos juntos: las familias, los edu-
cadores, la sociedad en general,  te-
nemos la posibilidad, y también
obligación, de despertar en nuestros
niños ese interés y ese entusiasmo
por coger un libro, sumergirse en sus
páginas, hacerse amigo de ese per-
sonaje o imaginar aquel lejano lugar…

Así, el Plan de Lectura que esta-
mos llevando a cabo en el Centro per-
sigue que los alumnos no se
relacionen con la literatura como algo
impuesto. Y aún no siendo fácil, todas
las personas implicadas hemos apos-
tado por una lectura creativa y partici-
pativa. 

El jueves, día 6 de mayo, los cur-
sos de 1º  y 2º de Primaria pudimos
disfrutar de un teatro leído que padres
del primer curso prepararon para nos-
otros. Qué mejor manera, para un
niño, que ver a sus padres implicarse
y disfrutar con un cuento, divirtiéndose
y compartiéndolo todos juntos. 

Muchas gracias a todos los padres

por vuestra colaboración.

Las tutoras del Primer 

Ciclo de Primaria

La colaboración otorgada por parte
de los papás de primero de primaria y
que hemos realizado muy gustosa-
mente ha sido, realmente, muy posi-
tiva y muy de nuestro agrado, siendo
muchos los papás que han formado
parte en esta aventura. 

Todos tenemos muy presente la im-
portancia de la lectura en sus diversas
modalidades: cuento leído, cuento re-
presentado, teatro leído, … ya que
leer no es sólo juntar letras ni que otro
las junte por ti, para nosotros, tus

papás, leer es apasionarte e introdu-
cirte de lleno en la historia que estás
leyendo, y qué mejor reflejo que tus
mayores, el espejo en el que tú te ves,
para mostrároslo y seguiremos ha-
ciéndolo día a día en todas las face-
tas de nuestra vida. Por este motivo
cuando se nos propuso la idea de
hacer un teatro leído fue masiva nues-
tra presencia. Siendo éste un grupo
agradable en el que trabajar no nos
resultó difícil escoger un tema y ser
constantes en la preparación de la
tarea, ya que sabíamos que iba a
tener una feliz aceptación por parte de
los muchachos que allí se reunieron a
escuchar nuestra pequeña historia “La
disputa entre los colores”. 

Desde aquí queremos deciros que
la lectura te transporta a países leja-
nos, con culturas diferentes o incluso

a tu propio país, ciudad o barrio, ha-
ciéndote ver la misma realidad que la
tuya con diferentes ojos. Abre los
tuyos, une las letras una detrás de la
otra y dale un sentido verdadero. Esto
te hará darte cuenta de la vida más
allá de tus gustos, problemas y de tu
propia historia consiguiendo en ti una
mente crítica y abierta a nuevos cam-
bios y nuevas ideas.

Sin más y satisfechos de ser sabe-
dores de que entre nosotros se ha cre-
ado un vínculo muy especial se
despiden de vosotros un grupo de
papás de primero de Primaria.

Ahhhhh….. y hasta el año que
viene, estamos deseando volver a en-
contrarnos.

Los padres de 1º de Primaria

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN 1er CICLO DE

PRIMARIA 
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PLAN PARA EL FOMENTO DE 

LA LECTURA EN SECUNDARIA
SEGUNDO TRIMESTRE:

“LOS MAYORES CUENTAN HISTORIAS”.

LECTURA Y/O REPRESENTACIÓN DE CUENTOS DE

1º/2º DE ESO A 1º/2º DE PRIMARIA CON LA COLABO-

RACIÓN DEL SEMINARIO DE TECNOLOGÍA

Curso 
Secundaria

Curso 
Primaria

Título 
Cuento

1ºA-B 1ºA-B El patito feo

2ºA 2ºA Hansel y Gretel

2ºB 2ºB Pulgarcito

Curso 
secundaria

Curso 
Primaria

Título del cuento Autor

3ºA 3ºA La tarta de manzana Lucía Minguela

3ºB 3ºB Crecer no será complicado Esther Ruiz

4ºA 4ºA-B Lucha por un sueño Gema Bravo

4ºB 5ºA-B La broma del Demonio Ignacio Redondo

1ºBachillerato 6ºA-B Villaluz Elena Peláez

PRODUCCIÓN Y LECTURA DE CUENTOS DE 3º/4º DE

ESO Y 1º DE BACHILLERATO A 5º/6º DE PRIMARIA

CON LA COLABORACIÓN DEL SEMINARIO DE E.

PLÁSTICA Y VISUAL
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El viernes, día 5 de febrero, los alum-
nos de 1º de ESO representamos la
obra titulada “El patito feo”. Los per-
sonajes eran marionetas hechas por
nosotros mismos en el taller de Tec-
nología, con la ayuda de nuestra pro-
fesora Eva.

La representación fue dirigida al
curso 1º de Primaria. Estos niños se

portaron muy bien,  estando callados y
atentos durante todo el tiempo de duró
la actuación. Cuando finalizó, nos
aplaudieron mucho.

Los ensayos de esta obra los diri-
gieron Mª Carmen Martínez y Pilar de
Pablos, nuestras profesoras de Len-
gua. Ellas nos felicitaron al final de la
representación.

Los alumnos  de 1º de ESO, disfru-
tamos mucho ensayando y represen-
tando la obra. Ha sido una experiencia
buena para  todos nosotros.

Estefanía del Barrio Schkopp 

1º B  de ESO

1ºESO

El lunes 26 de abril los alumnos de
4ºB de la ESO nos ofrecieron a las
clases de 5º de Primaria una repre-
sentación de un cuento que ellos mis-
mos habían escrito dentro de las
actividades realizadas en el colegio en
el Plan para el fomento de la lectura
en Secundaria.
Dentro de este grupo se encontraban
varios alumnos que yo había apoyado
cuando estaban en Primaria. Son
alumnos de integración... Allí estaban
sentados, participando en la actividad
del proyecto de lectura que es una ex-
periencia de aprendizaje como unos
alumnos más (Leer para integrar).
Ellas habían construido, dentro de sus
posibilidades, unas marionetas que
representaban a varios personajes del
cuento. Y ante las preguntas que rea-
lizaron los alumnos de 5ºo sobre la re-
alización de dichas marionetas
respondieron con bastante soltura.

Me sentí orgullosa de pertenecer a
un colegio que acepta las diferencias,
abre el aula a lo diferente y reconoce
en la heterogeneidad la mejor condi-
ción para el aprendizaje.

Y me vino a la mente que son bien-
aventurados los que aunque sus ojos
brillan, su mente es lenta. 

Lucía Diez Mateo

Tutora de 5º A EP

EPÍLOGO A LA LECTURA
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Todos los alumnos de la clase de 2ºB
de ESO. sabíamos que uno de los ob-
jetivos del curso era realizar una obra
de teatro en la asignatura de Lengua
Castellana, pero ninguno se imagi-
naba cómo quedaría el resultado final.
Antes de las vacaciones de Navidad,
Yolanda nos repartió los papeles y el
guión para preparárnoslo.

Una vez iniciado el nuevo trimestre,
los ensayos comenzaron; éstos eran
una vez a la semana y de una hora
cada uno, poco tiempo ¿verdad?. En
un principio eran un lío, que si deco-
rado por aquí, decorado por allá, con-
fusiones de guión, riñas…El tiempo se
apresuraba y decidimos dedicar una
semana entera, y alguna que otra
tarde sacrificada,dicho sea de paso, a
preparar la  obra correctamente. Des-
pués de unos cuantos ensayos gene-
rales, llegó “el día”. Durante las horas
previas de clase no se nos iba la emo-
ción por lo que nos esperaba a conti-
nuación.

Ya no había vuelta atrás, publico

esperando, luces encendidas, nervios
de la profesora y… telón abriéndose.
Minutos fatídicos, pero a la vez gratifi-
cantes al ver a todos los niños del pri-
mer ciclo de Primaria aplaudiendo con
todas sus fuerzas y con la alegría y
entusiasmo que quisimos transmitir en
el escenario reflejados en sus caras.

Este fue nuestro contacto con el
mundo de la interpretación, en el que
todo un trabajo se ha de demostrar en
un pequeño espacio de tiempo, y se-
guro que para alguno no será el úl-
timo…

Yolanda Fernández

PULGARCITO
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TECNOLOGÍA 
TRABAJO COOPERATIVO CON PRIMARIA, LENGUA
Y FRANCÉS.
OPINIÓN PERSONAL

De momento este es el proyecto que más me ha gustado. Ha sido muy diver-
tido realizar estas preciosas marionetas y además nos ha servido de repaso
del tema de “Técnicas básicas para la construcción de objetos” . Hemos apren-
dido a cortar, limar, lijar, barnizar, pintar... a mí me parece que ha sido bastante
fácil, sólo había que esforzarse un poco y organizarse para que todo saliese a
la perfección.

Al principio mi grupo no se organizaba muy bien, porque mientras uno se
ponía malo, otro que no traía el material, en fin... ya sabéis lo que es trabajar
en equipo.

Pero después de unos días todo empezó a ir sobre ruedas.
Todos hemos trabajado muy duro, aunque al final hayamos acabado con

unas agujetas impresionantes, normal, de tanto serrar... ;pero ahora sí ¡ha me-
recido la pena!

Estamos orgullosos de nuestro trabajo y quiero agradecerselo sobre todo a
Eva, su gran ayuda.

Masha Ojeda Remizova 1º A de E.S.O
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Al principio pensé que sería un tra-
bajo muy costoso, pero gracias a que
trabajamos en grupo, ayudándonos y
colaborando los unos con los otros, la
marioneta fue mas fácil de realizar de
lo que pensábamos.

Aún trabajando en grupo nos costó
cortar algunas partes de la marioneta
como las patas, el brazo o el cuello.

Realizando este trabajo aprendi-
mos a cortar con una sierra eléctrica y
con la sierra manual, aprendimos
cómo se debe lijar y aprendimos que

se debe pintar en el sentido de las
vetas de la  madera.

Me gustaría volver ha realizar una
marioneta, pero esta vez segura-
mente que la haríamos mejor y más
rápido.

Elena Sánchez 
1ºA de ESO

La marioneta tuvo éxito debido  a
que gracias al movimiento de la mano
dio el efecto de que la marioneta es-
taba preocupada. Todo el equipo tuvo

su tarea y la cumplió, por eso quedó
bastante bien.

Además como el equipo funcionó,
conseguimos acabarla a tiempo aun-
que con un poco más de tiempo el
proyecto hubiera quedado genial.

Cuando vimos el resultado final no
nos lo podíamos creer, porque pen-
saba que quedaría un poco chapuza,
pero nos quedó genial.

Manuel Ferreras García 
1º A de ESO

Tengo un sueño, o mejor debería decir
“tenía” porque se ha hecho realidad.
Comenzó en septiembre de 2007. En-
tonces, dos pequeños, Ángel y Sofía,
con medio centenar de niños, inicia-
ban una nueva etapa en sus vidas en
el Colegio Jesús y María. Se abría
ante ellos un mundo nuevo de expe-
riencias y, sobre todo, de aprendizaje
que debería culminar tres años des-
pués de aquella mañana en la que,
con sus nuevos e impecables unifor-
mes, disfrutaban en el arenero del
patio pequeño identificados por una
cadena de lana y papel en el que figu-
raba su nombre. Aquel mes de sep-
tiembre los padres y madres sentíamos
una mezcla de ilusión y pena. Ilusión

porque nuestros niños comenzaban su
escolarización pero pena porque eran
un poco menos niños. El sueño de en-
tonces era que su vida escolar les hi-
ciera crecer no sólo en conocimientos
sino, sobre todo, como personas y
como creyentes.

Y pasó el primer año, el de hacer
amigos, el de empezar a distinguir las
letras y los números, el de comenzar a
dibujar con mayor precisión, el de los
primeros deberes, el de nombrar a sus
profesoras, Celia o Mª Ángeles,
cuando en realidad se quería llamar a
mamá, el de los primeros regalos del
Día de la Madre y el Día del Padre, el
de los cumpleaños, la primera excur-
sión…

Y llegó el segundo año, el curso
2008-2009, cuando nuestros niños co-
menzaron a escribir, ya de carrerilla,
sus nombres, los de sus papás y ami-
gos, sus apellidos, las palabras en in-
glés cada vez mejor pronunciadas, las
canciones en francés… Por el camino
disfrutaron de experiencias inolvida-
bles en La Granja -haciendo chorizos
o pastas- en el teatro o en el museo.

En septiembre de 2009, su último
curso de Educación Infantil, nuestros
pequeños se enfrentaban a un año
decisivo, pensábamos que incluso di-
fícil. Había que llegar a junio domi-
nando la lectura y, en septiembre, no
nos parecía, en general (había excep-
ciones, como parece lógico), tarea

I HAVE A DREAM
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fácil.  Sin embargo, sí lo fue y en Na-
vidad la mayoría ya sabía leer, y
vendimiar, y hacer mosto, y actuar
(han sido tres Navidades y tres fies-
tas Vedrunas), e, incluso,  cantar una
divertida canción “Un día de paseo”,
con la que todos nos ganamos un
tercer premio en el Teatro Calderón.

Y el sueño se hizo realidad. Nues-
tros pequeños ya no son tan peque-
ños, saben leer, escribir, sumar,
restar, rezar o interpretar  y han fina-
lizado una etapa que sin duda mar-
cará sus vidas, como ha marcado
las de sus padres que les han visto
crecer y madurar, aprender y com-

prender que todo en esta vida re-
quiere un poco de esfuerzo.

Sin embargo, no han sido los úni-
cos que han crecido, en el más am-
plio sentido de la palabra, durante
estos años. Sus padres lo han hecho
con ellos compartiendo la belleza de
las cosas sencillas, lo bonito que es
aprender, más aún si cuesta, hasta
descubrir que todo es posible
cuando se quiere. Porque también
los papas, los de Tercero de Infantil
del curso 2009-2010, bautizados sa-
biamente con el nombre de “Terín”
(Tercero de Infantil) han encontrado
cualidades que desconocían tener,

han sacado tiempo de donde no lo
había y, sobre todo, han creado vín-
culos de amistad entre ellos que, sin
duda, perdurarán en el tiempo. Ofre-
cer a sus hijos un rato muy especial,
con la representación de una obra
de teatro “Una caja con sorpresa”,
fue la primera razón que llevó a
medio centenar de padres y madres
a invertir las primeras horas de las
tardes del viernes en ese cometido.
El resultado no ha podido ser mejor,
no sólo para los niños, que disfruta-
ron como nunca viendo a sus padres
en el escenario ataviados con los
más divertidos disfraces, sino tam-
bién para los mayores que, además
de retroceder unos años en el
tiempo y olvidar las dificultades de
los momentos que nos han tocado
vivir, han redescubierto el valor de la
inocencia y, sobre todo, de la amis-
tad. 

El telón de la Educación Primaria
se abre ahora para todos. 

I have a dream again

Montse Serrador Velasco
Madre de Ángel y Sofía Cua-

resma Serrador de Tercero A y B de
Educación Infantil
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HABLAMOS SOBRE 

LA CONSTITUCIÓN
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-¿Por qué elegisteis esos dibujos?
Porque tenían relación con los artículos de la Constitución que hemos tenido
que explicar.
¿Cómo lograsteis expresar el trabajo en palabras?
Sacamos los artículos de Internet e hicimos las redacciones con ayuda de Car-
los.
¿Fue duro hacer el trabajo?
Sí, fue muy duro porque nos hemos tenido que quedar a comer un bocadillo en
el colegio y por las tardes. Pero nos lo hemos pasado muy bien.
-¿Alguna vez ha habido descenso de la moral?
No, siempre seguimos adelante, pues representábamos al colegio.
¿Qué satisfacción os dio hacerlo?
Sentimos que hicimos un gran trabajo.
-¿Os dio vergüenza exponer el trabajo?
No nos dio vergüenza pero sí pasamos un montón de nervios.
¿Cuánto tiempo fuera del horario escolar habéis tardado en terminar el trabajo?
6 horas.
¿También tenías que hacer los deberes que os ponían los profesores? ¿Os
habrá costado más porque tenías doble trabajo? ¿Verdad?
Si, la verdad es que ha habido días muy duros.
¿Pudisteis terminarlo sin contratiempos?
No hemos tenido ningún problema, porque teníamos tiempo suficiente.
-¿Cuántas discusiones tuvisteis?
Ninguna entre nosotros, nos lo pasamos muy bien y nos llevamos estupenda-
mente.
¿Por qué os tocó a vosotros hacer el trabajo?
Porque nos eligieron por sorteo.

- Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo
.

Abel Iglesias
5º de Primaria

LOS ALUMNOS DE
6º DE PRIMARIA
HAN PARTICIPADO
EN LA CELEBRA-
CIÓN DEL DÍA DE
LA CONSTITUCIÓN
EN EL AYUNTA-
MIENTO
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ENTREVISTA A MICHAEL Y PILAR

L
Los alumnos de 3º de ESO tuvimos la oportunidad de acudir, acompañados de
otro colegio medinense, a un concierto didáctico realizado por Michael Reckling
y Pilar Cabrera con el nuevo órgano de la catedral vallisoletana. Allí, Pilar y Mi-
chael nos enseñaron cómo se tocaba el  órgano, nos tocaron varias obras y
sobre todo, nos acercaron más a la música. Fue una hora donde disfrutamos de
la música y donde descubrimos el nuevo órgano de la catedral. Nuestro profe-
sor de Música, Emilio, nos había hablado un poco de él, pero no nos lo imagi-
nábamos así, creíamos que iba a ser más pequeño y que la calidad de sonido
iba a ser mucho peor. Pero sin embargo, nos sorprendió y el concierto nos re-
sultó muy ameno y agradable. Al finalizarle, varios compañeros pudieron tocar
algo con el gran órgano.

Tanto nos gustó, que decidimos hacerles una entrevista y gracias a la ayuda
de Emilio, amigo de Michael, pudimos realizarla.

1. ¿Cuándo os sentisteis atraídos por la música?
Pilar y yo ya a los 6 años
2. ¿Por qué elegisteis el órgano como instrumento musical? 
¿Qué tiene de diferencia el órgano frente a otros instrumentos?
Como Rey de los Instrumentos tiene tantos diferentes sonidos y nos fascinó

ya desde niños.
3. ¿Qué diferencias existen entre tocar un órgano convencional a uno con

tubos digitalizados?
Realmente no hay diferencia, sólo que a veces la pulsación de las teclas de

un órgano de tubos es más dura.
4. ¿Dónde se graban los sonidos de órganos digitalizados?
Las empresas que hacen órganos digitales tienen micrófonos y equipos es-

peciales para grabar el sonido de los tubos directamente dentro de un órgano
de tubos y luego almacenan los sonidos grabados en grandes memorias / tar-
jetas.

Hay una página muy interesante sobre la construcción e instalación del gran
Órgano Allen de la Catedral con sus 19.000 tubos digitalizados:

www.catedral-valladolid.com/organo-allen
5. ¿Dónde aprendisteis a tocar el órgano? ¿Quién os enseñó?
El primer profesor de órgano de Pilar ha sido su propio padre en Granada.
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Yo he tenido un amigo en el colegio
que me enseñó lo básico y después
tomé clases particulares con una pro-
fesora norteamericana – el resto lo
perfeccioné yo solo.

Pero la base para aprender el ór-
gano es saber tocar el piano.

6. ¿Cúal es vuestra pieza musical
favorita? ¿Por qué? ¿Que os trans-
mite?

Pilar está enamorada de las Trio-
Sonates de J.S.Bach que son obras
muy difíciles pero simplemente son
sublimes por su genial contenido que
creó el gran maestro Bach. Cada vez
es una nueva experiencia cuando
tocas obras de este calibre y te llena
de mucha paz y al mismo tiempo sien-
tes una enorme alegría y satisfacción
poder interpretar lo que Bach escribió
hace 300 años.

En esta página del gran Concierto
de Pascua 2009 se puede escuchar
fragmentos de una Trio-Sonata de
Bach:

www.catedral-valladolid.com/con-
ciertos2009/24abril.htm

7. ¿Cúal es la pieza musical que
más os ha costado tocar? ¿Por qué?

Precisamente las Trio-Sonates de
J.S.Bach, porque tienes que controlar
todo el tiempo 3 temas diferentes que

aparecen una vez en la mano dere-
cha, luego pasan a la mano izquierda
y al mismo tiempo tienes que tocar el
tercer tema con los pies en los peda-
les de 32 notas.

Por cierto, J.S.Bach escribió estas
Trio-Sonatas especialmente para sus
alumnos y ver de esta forma si el
alumno era capaz de superar esta
dura prueba.

8. ¿Cómo os conocisteis?  ¿Cuánto
tiempo lleváis viviendo en Valladolid?

Nos conocimos en el gran Órgano-
del Sol Mayor de Marbella,  cuando
Pilar ofreció con 18 años un Concierto
en este gran instrumento de 5.000
tubos.

Pilar se enamoró de este maravi-
lloso Órgano y de su organista (en-
tonces Michael con 38 años)

Durante 18 años Pilar ha sido la or-
ganista titular del gran Órgano del Sol
Mayor.

En Valladolid vivimos desde 2004,
año del nacimiento de nuestro hijo Lo-
renzo, estudiante de vuestro colegio.

9. ¿Vuestro hijo comparte, con vos-
otros, la afición por la música?

Por su puesto, porque ya sentía los
acordes del Órgano de Marbella,
cuando todavía disfrutaba del calor

materno en el vientre de su mamá.
Ahora, con casi 6 años, le fascina

subirse a la consola del Órgano Allen
de la Catedral y manejar tantos boto-
nes, teclados y pedales.

10. ¿Cuánto tiempo lleváis reali-
zando conciertos didácticos en Valla-
dolid?

Desde el año 2008…  también hay
una página muy completa con fotos y
comentarios de los alumnos:

www.catedral-valladolid.com/audi-
ciones

11. ¿Qué aceptación tuvo el con-
cierto de Navidad que habéis reali-
zado este año? 

¿Es normal que esté tan lleno? ¿Os
lo esperabais?

Tal vez no, pero hemos notado últi-
mamente que en cada concierto
acude más gente y nos da la impre-
sión que poco a poco corre la voz en
Valladolid sobre la alta calidad musi-
cal de nuestros conciertos, celebrados
a luz de las velas, en un marco tan es-
pecial y mágico como es el de nuestra
Catedral Metropolitana.

Lucía Minguela, Sofía Martínez y
Lydia Alonso;

3ºA de ESO
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HABLAMOS DE MÚSICA

DISCO DE JUSTIN BIEBER: MY WORLD 
Justin Bieber (n. 14 de marzo de 1994). Es un cantante pop de Stratford, On-
tario, Canadá, que toca la trompeta, la guitarra, el piano y la batería. En julio de
2009, debut Bieber con el single "One Time". El single está actualmente en au-
mento y ha alcanzado lo más alto de los rankings.

Justin, tenía 12 años cuando entró en un concurso local de canto en Strat-
ford, colocándose en segundo lugar, porque Ferns Bmudez le ganó. A finales de
2007, Justin y su madre comenzaron a subir videos en YouTube, para que su
familia y amigos que no podían asistir a sus actuaciones fuesen capaces de
verlas, alcanzando una considerable fama por hacer covers de artistas de re-
nombre tales como Usher, Stevie Wonder, Ne-Yo, Justin Timberlake y Michael
Jackson.

1. Untitled 
2. Untitled 
3. "Down to Earth"
4. "Bigger" 
5. "One Less Lonely Girl"
6. "First Dance (featuring Usher)"
7. "Love Me"
8. "Common Denominator (iTunes bonus track)"
9. "One Less Lonely Girl (French Adaptation)"

DISCO DE MACACO: PUERTO PRESENTE .
Aquí Ahora 
Puerto Presente 
Tengo 
Moving 
Mensajes Del Agua
Aüita 
Mundo Roto 
El Son De La Vida 
No Love 
Las Llaves Robadas 
Seguiremos 
La Ley Del Uno 
Árbol Torcío 
Macaco es un grupo musical de Barcelona, creado en 1997 y liderado por Da-

niel 'Mono Loco' Carbonell. Los miembros, originarios de diversos países como
Brasil, Camerún, Venezuela o España, donan a su música un color mezclado,
con acentos electro de música latina y de rumba. Cantan en diferentes idiomas,
entre ellos el español, portugués, francés, inglés, catalán e italiano.

Se forma en 1997 cuando El Mono Loco decidía poner en marcha un pro-
yecto cosmopolita.Ya intuía que el futuro pasaría por el diálogo multicultural,
por la comunión de palabras y sonidos, de aromas y olores, de gustos y sabo-
res. Para la banda lo natural es la mezcla, a través de la cual procuran buscar
otros sonidos distintos. Es una banda donde confluyen el talento y el bagaje de
una serie de músicos procedentes de Brasil, Cuba, Venezuela, Camerún, Zim-
babwe y, por supuesto, España.
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DISCO DE MILEY CYRUS:
THE TIME OF OUR LIVES
01- Kicking and Screaming.
02- Party in the USA. 
03- When I Look at You. 
04- Time of Our Lives
05- Talk Is Cheap.
06- Obsessed. 
07- Before the Storm.
Miley Cyrus: “The Time of Our Lives”.

Esta cantante de música pop, se dió a
conocer por la banda sonora de Hannah
Montana,con la cual recibió 3 discos de
Platino. Después debutó con el disco
doble: Hannah Montana 2: Meet Miley
Cyrus. del cual diez canciones, entre
ellas el éxito, "See You Again", son de

Miley, y las restantes de su personaje,
Hannah Montana. De este álbum se re-

alizó una gira (Best of Both Worlds), la
cual tuvo su versión 3D en el cine, Han-
nah Montana & Miley Cyrus: Best of
Both Worlds Concert. Después de lan-
zar varios álbumes con el personaje de
Hannah Montana, en 2008 lanzó su se-
gundo álbum de estudio, Breakout, el
cual recibió un disco de oro y platino por
vender mas de 1.5 millones de copias
solamente en E.U.A. En 2009, participó
en Hannah Montana: The Movie, de la
cual se derivó una banda sonora homó-
nima. Ese mismo año, lanzó su primer
EP de estudio, The Time of Our Lives ,
éste a tenido mucho éxito.

Música de Secundaria
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ESCUELA MUNICIPAL DE

MÚSICA

El 21 de enero los alumnos del se-
gundo y tercer ciclo de Primaria pu-
dieron disfrutar del concierto ofrecido
por alumnos de la Escuela Municipal
de Música, y que consistió en una au-
dición y unas explicaciones didácticas
con el violín y la guitarra como instru-
mentos protagonistas. Mucho arte y
público de calidad.

PACO DÍEZ
También en el salón deactos, y como
inicio de las actividades programadas
para las fiestas de Santa Joaquina,
todos los alumnos de Secundaria  se
sumergieron en los sonidos de la tra-
dición. Flauta de tres agujeros, gaita,
zanfona, pandero cuadrado, rabel y
otros muchos instrumentos ibéricos
fueron mostrados, explicados y toca-
dos por el prestigioso músico Paco
Díez que lleva ya más de 30 años de-
dicado  al estudio y difusión de la mú-
sica tradicional. Emilio, el profesor de
música de secundaria, interpretó con
Paco Díez algunos temas. Paco ter-
minó la conferencia-concierto animán-
donos a valorar nuestra cultura
musical y a visitar su Aula Museo de
Mucientes.

Música de Secundaria

CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN NUESTRO COLEGIO
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